
   guía n° 10 de ciencias naturales 1° básico  nombre: rut:  curso: 1°  fecha: objetivo de la guía:  identificar como los seres vivos se reproducen.  Habilidades: observar y clasificar.  instrucciones:  - lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla en manuscrita, deberás guardarla en tu carpeta de registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  antes de empezar                        actividades: 1. observa, encierra y colorea los seres que se pueden reproducir.       algunos animales, como la rana, la tortuga y la gallina, son ovíparos, es decir, el embrión o la cría se desarrolla al interior de un huevo antes de nacer.  en tanto, animales como el puma, el perro, la vaca y el oso son vivíparos, lo que significa que el embrión o la cría se desarrolla dentro del vientre materno antes de nacer.   las plantas también se reproducen y la mayoría lo hace a partir de semillas; muchas de estas se encuentran al interior de los frutos. Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 



  2. marca con una X tus respuestas.    antes de nacer, ¿dónde se desarrollan las crías de la tortuga? al interior de un huevo  en el vientre de la madre  antes de nacer, ¿dónde se desarrollan las crías del cerdo? al interior de un huevo  en el vientre de la madre  antes de nacer, ¿dónde te desarrollaste tú? al interior de un huevo  en el vientre de la madre   3. ¿cuáles de estos animales, antes de nacer, desarrolla su cría dentro de un huevo? marca con una X y colorea.                   4. completa la actividad de la página 24 de tu cuaderno de actividades.      



                      si tienes dudas o consultas puedes escribir a la profesora paola berríos al siguiente correo electrónico p.berrios@colegiosandiego.cl 


