
  
                    
 

Colegio Esperanza 
          2020                                     

ETAPA N°2 
 

Asignatura: Ciencias Naturales. 

Curso: 1° Básico A y B               

Semanas: del 11 de mayo al 29 de mayo. 

Profesora: Nicole Gravert (nicolegraverts@gmail.com)  

Unidad 2: El mundo que me rodea. 

 

Objetivo N° 1: Identificar y diferenciar a los seres vivos de las cosas no vivas. 
 

Actividades: 
1.- Observa siguiente video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM 
 
2.- Responde: 
- ¿Por qué la roca del camaleón no le respondía? 
- ¿Qué características debería tener la roca para ser un ser vivo? 
 
3.- Página 44 y 45 
- Observa las imágenes y responde las preguntas. 
 
4.- Página 23 del cuaderno de actividades 
- Mira por tu ventana, sal al jardín, a la entrada de tu casa o donde tengas opción 
de observar tu entorno. 
 
5.- ¿Eres tú un ser vivo? 
- Observa tu línea de tiempo: ¿Qué característica de los seres vivos puedes ver? 
- ¿Qué ocurrió con tu estatura con el paso de los años? 
- ¿Cómo crees que serás en 10 años más?  
- Dibújate en tu cuaderno como crees que serás en 10 años más. 
 
6.- Página 46 y 47 
- Observa la clasificación de seres vivos y no vivos que hizo Matías. 
- Responde las preguntas del texto. 
- Compara la clasificación que hizo Matías con la que hiciste tú, ¿Qué tienen en 
común? ¿En qué se diferencian? 
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Experimentación 
 

1. Página 56 y 57 
 

- Observa los materiales y pasos para realizar el experimento. 
- ¿De qué se trata? 
- ¿Qué crees que va a pasar? 

 
2. Realiza el experimento siguiendo las instrucciones: 

 
Materiales: Agua, tierra de hojas, 2 bolitas de cristal, 2 vasos plásticos, 2 piedras 
del tamaño de un poroto, 5 semillas de porotos remojadas durante un día. 
 
Paso 1: Marca los vasos con los números 1 y 2. Pide ayuda para hacer pequeños 
agujeros en la base de ambos vasos. 
 
Paso 2: Agrega tierra de hojas en ambos vasos y coloca 5 semillas de poroto en 
el Vaso 1, y 2 bolitas y 2 piedras en el Vaso 2. 
 
Paso 3: Ubica los vasos donde llegue luz solar. Durante 15 días mantén la tierra 
húmeda. 
 
Paso 4: Observa lo que ocurre en cada vaso los días 5, 10 y 15. Dibuja lo que 
observas estos días en tu cuaderno. 
 
Paso 5: Completa la tabla de observación en tu cuaderno marcando con un ticket 
en cada observación. 
 

 Si No 

¿Hubo cambios en las semillas del Vaso 1?   

¿Hubo cambios en las bolitas de cristal y las piedras en el Vaso 2?   

¿Las bolitas de cristal y las piedras tienen vida?   

¿Las semillas tienen vida?   

 
 
** Los materiales pueden ser modificados si así se requiere mientras no modifique 
el resultado, es decir, puede usarse solo piedras en el Vaso 2, un tipo distinto de 
semillas en el vaso 1, etc.  
Ante dudas por favor escribir a mi correo electrónico nicolegraverts@gmail.com 
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