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PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 1°A 

Profesora:  Isabel Spinetto O.                                                Asignatura: Ciencias Naturales 
SEMANA del Lunes 08 al Miércoles 31 de Marzo 

DÍA lunes 08 de marzo DÍA lunes 15 de marzo 

OA2: Formular conjeturas y predicciones acerca 

de las causas o consecuencias de fenómenos 

naturales que observa, a partir de sus 

conocimientos y experiencias previas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Observan video sobre los fenómenos naturales: 

¿ Qué son los fenómenos naturales? Que aparece 

en el siguiente link: 

https://www.youtube,com/watch?v=mc3VFz-QF5k   

Se comenta. 

2. Se realiza lluvia de ideas. Responden las 

siguientes preguntas: 

a.¿En qué piensan si les digo la palabra lluvia? 

b.¿Qué sienten cuando llueve? 

c.¿Qué les gusta de la lluvia? 

d.¿Qué les desagrada de ella? 

3. Escogen materiales que tengan en su casa 

para representar sus experiencias con la lluvia. 

4. Muestran sus trabajos. 

5. Responden las preguntas que aparecen a 

continuación. 

a.¿Qué es la lluvia? 

b¿Qué sucede cuando llueve? 

c.¿Qué puede ocurrir si llueve mucho/poco? 

d.¿Qué les ocurre a las plantas/animales y casas 

cuando llueve? 

e.¿Por qué es importante la lluvia? 

f.Qué sucede cuando falta agua en los ríos o 

lagos? 

g.¿Qué cuidados debemos tener en el caso de 

que llueva? 

 OA7: Describir semejanzas y diferencias respecto a 

características, necesidades básicas y cambios que 

ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, 

animales y plantas. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Observan y comentan video: El ciclo de la vida que 

aparece en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=IMF5_FL0b6Q 

2.Desarrollan ejercicios de guía anexa. 

DÍA lunes 22 de marzo DÍA   lunes 29 de marzo 

 OA 9: Comunicar sus observaciones, los 

instrumentos utilizados y los hallazgos obtenidos en 

experiencias de indagación en el entorno natural, 

mediante relatos, representaciones gráficas o 

fotografías.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Desarrollan guía anexa. 

 OA 11: Identificar las condiciones que caracterizan 

los ambientes saludables, tales como: aire y agua 

limpia, combustión natural, reciclaje, reutilización y 

reducción de basura, tomando conciencia 

progresiva de cómo estas contribuyen a su salud. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Escuchan cuento: La Tierra está triste. 

2.Se comenta el cuento. 

3.Realizan dibujo.  

4.Responden oralmente las siguientes preguntas: 

5.¿ Qué podemos hacer en la casa y en la escuela 

para cuidar nuestro planeta 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

Isabel.spinettouldaaracena.cl 

https://www.youtube,com/watch?v=mc3VFz-QF5k
https://www.youtube.com/watch?v=IMF5_FL0b6Q
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GUIA DE APRENDIZAJE  
 

Asignatura: Ciencias Naturales Profesora  

Curso: 1° Básico Fecha: 15 de marzo 

Unidad y Objetivo  OA7: Describir semejanzas y diferencias respecto a características, 
necesidades básicas y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, en 
personas, animales y plantas. 
 

Nombre Estudiante  

 
1. Completa el cuadro con las imágenes de abajo. 
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2. Corta y pega los dibujos y ponlos en la secuencia correcta. 

 
 

 

 

3. Colorea el ciclo de vida de la mariposa. 
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GUIA DE APRENDIZAJE  
Asignatura: Ciencias Naturales Profesora  

Curso: 1° Básico Fecha: 22 de marzo 

Unidad y Objetivo  OA 9: Comunicar sus observaciones, los instrumentos utilizados y los hallazgos 
obtenidos en experiencias de indagación en el entorno natural, mediante 
relatos, representaciones gráficas o fotografías.  
 

Nombre Estudiante  

 

1. Realizan experimento: ¿Flota o se hunde? 
Materiales: 
Tiesto grande                                                            Clavo 
Agua                                                                            pelota de ping pong 
Pelota pequeña de plumavit                                  palo de fósforo 
Lápiz 
 

2. Contesta las siguientes preguntas: 
¿Qué es flotar? 
¿Por qué creen que algunos elementos flotan y otros se hunden? 
 

3. Observan la pelota de plumavit, el clavo, la pelota de ping-pong, el palo de fósforo y el 
lápiz. Los dibujan. 

¿Qué otro elemento usarías? _______________________________________________________ 
 
¿Qué crees que sucederá con cada uno de ellos al colocarlos en el agua? 
_____________________________________________________________________________ 

4. Introducen los elementos al agua para comprobar sus predicciones. 
Dibujan los resultados. Enviar foto. 
 

 
5. Comentan las siguientes preguntas: 

¿ Qué resultados obtuvimos en este experimento? 
¿ Qué elementos flotaron? ¿ Cómo son? 
¿ Cuáles se hundieron? 
¿ Cuáles de nuestras anticipaciones eran correctas? 

 
 
 
 


