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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 

02 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los 

Objetivos priorizados  tratados  en esta guía serán abordados 

durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point 

etc ) deben ser enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de 

esta guía.  

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

OA 6  

Identificar y describir 

la ubicación y la 

función de los 

sentidos 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y para 

prevenir situaciones 

de riesgo.  

 

 

 

 

(16 de Abril )                                                                                                                                                                                

 

En una hoja de block tamaño grande, dibujar o pegar recortes 

de  actividades perjudiciales para los órganos de los sentidos,  a 

la vez también recortar o dibujar medidas de protección para 

cuidar y proteger nuestros órganos. 

 

( 23 de Abril) 

Escogen un animal y un objeto para realizar una investigación. 

En su cuaderno de ciencia naturales dibujarán el animal y el 

objeto escogido. 

Con ayuda de un adulto deberán escribir todo lo que observen 

sobre el animal y el objeto, en la misma hoja que lo hayan 

dibujado. 

Por ejemplo; si camina, respira, se mueve, se alimenta, toma 

agua, si está caliente o frío, etc., todo lo que el niño (a) observe. 

 

N° 02 
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OA 1 

Reconocer y 

observar, por medio 

de la exploración, 

que los seres vivos 

crecen, responden a 

estímulos del medio, 

se reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire para 

vivir, comparándolos 

con las cosas no 

vivas.  

ARTES VISUALES 

OA 1 

Expresar y crear 

trabajos de arte a 

partir de la 

observación del  

• entorno natural: 

paisaje, animales y 

planta  

• entorno cultural: 

vida cotidiana y 

familiar  

• entorno artístico: 

obras de arte local, 

chileno, 

latinoamericano y 

del resto del mundo., 

pintura, collage, 

escultura, dibujo 

digital y otros. 

 

Deberán también dibujar los sentidos que utilizaron en su 

investigación. 

 

(30 de Abril) 

El propósito de esta actividad es que los niños diferencien las 

características de los seres vivos de los no vivos. 

En esta actividad los niños deberán recortar y pegar imágenes de 

seres vivos y no vivos en su cuaderno, y con ayuda de un adulto 

escribir palabras que den a conocer sus principales diferencias. 

 

 

( 7 de Mayo) 

En  un vaso de plástico transparente o pote de yogurt pondrán 

uno a dos porotos, algodón y agua, luego de esto pondrán el 

vaso a la luz, regarán cada tres días su semilla. 

Posterior a una semana los alumnos grabarán un video contando 

que necesitó su semilla para crecer y cuáles fueron los cambios 

que fue experimentando. 

Dibujarán una planta en su cuaderno e identificarán sus partes: 

raíz, tallo, hojas, flor. Escribiendo sus nombres con ayuda de un 

adulto. 

 

 

(14 de Mayo) 

En una cartulina u hoja de block dibujar o recortar la foto de un 

animal e indicar cuales son sus necesidades básicas para vivir.  

 

Demostrando sus necesidades con un dibujo. Por ejemplo: 

alimento, agua, aire, refugio. Además indicarán sus 

características (nacer, crecer, reproducirse) 
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                            Pauta de Evaluación 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: Primer año 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información 

entregada cumple con lo solicitado 

(fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian 

en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a 

distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Propone medidas para proteger los 

órganos de los sentidos y prevenir 

situaciones de riesgo. 

   

Menciona los sentidos que utilizan 

para una investigación. 

   

Menciona diferencias entre seres 

vivos y no vivos. 

   

Menciona necesidades de los seres 

vivos 

   

Dibuja medidas de protección para 

cuidar y proteger nuestros órganos. 

   

Dibuja el animal y el objeto 

escogido para realizar una 

investigación. 

   

Dibuja en su cuaderno  una planta 

e identifica sus partes: raíz, tallo, 

hojas, flor. 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE  TOTAL :  24 

 

Observación 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


