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1. En tu cuaderno de ciencias y con ayuda del adulto escribe “Necesidades de una planta” 

2. Luego dibuja la planta que tu desees. 

3. Compara tu dibujo con el de la ilustración y complétalo si le falta algo. 

 

a) ¿Qué le faltaba a tu planta? Escribe con ayuda del adulto. 

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

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

4.- Observa el siguiente dibujo 

 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N°10 
Ciencias Naturales 

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 
01 al 05 de junio 

OA1 
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. 

Indicadores 
Comunican observaciones y/o experiencias sobre las características de los 
seres vivos y sus necesidades. 
 

Contenido Los seres vivos y sus necesidades “las Plantas” 

Recordemos lo trabajado en guía anterior “Las necesidades de una Planta”  

Con ayuda de un adulto se sugiere observar el siguiente video para así tener más 

información sobre el ciclo y necesidades de una planta “Ciclo de vida de una planta” 

https://www.youtube.com/watch?v=KYRlip9wIDA 
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5.- Para que una planta llegue a desarrollarse como en el dibujo de arriba, necesita elementos 

importantes (revisa la guía anterior) Dibuja todo lo que necesita una planta para vivir en el cuadro de 

abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Vamos a completar lo que aprendimos, realizando las siguientes actividades en el  texto del 

estudiante: 

a) Observa y comenta con el adulto que te acompaña lo que le sucede a la planta de la página 

64 y lo que necesita en la página 65 del texto del estudiante. 

b) Ahora, observa lo que hizo Cristobal en las páginas 66 y 67. 

c) Realiza el experimento de las páginas 56 y 57 “Vivo o no vivo”, (busca un lugar donde puedas 

observar lo que sucede) y registra tus observaciones (dibujando) en la página 28 del cuaderno 

de actividades, esta es una actividad que dura 15 días, así que paciencia. 

 

 

Piensa y responde (con ayuda del adulto) 

Hay plantas que pueden vivir sin agua por un tiempo   SI o NO 

Escribe el nombre de una  

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

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