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                   GUÍA Nº89 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “APRENDIENDO SOBRE LOS SERES VIVOS” 
                                                                                                                                            Lunes 16 de agosto, 2021.

                                                                                                  

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno. NÚCLEO: Exploración del entorno Natural. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

(7)  Describir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas y 

cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas. 

(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. 
 

 

 

 

Seres vivos: Los 

seres vivos se definen 

como todos aquellos 

que nacen, crecen, se 

reproducen y mueren. 

Crecimiento: Se 

define como el 

aumento de tamaño 

del organismo de los 

seres vivos.   

 

 
 

 

1° ACTIVIDAD: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS. 

El estudiante observa las imágenes del crecimiento de un hombre y de un perro, luego nombra 

2 o 3 semejanzas y diferencias de ambos seres vivos. El apoderado registra las respuestas.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

Semejanzas: 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

Diferencias: 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

 
 

2° ACTIVIDAD: LÍNEA DE TIEMPO. 

Junto a un integrante de la familia el alumno(a) 

confecciona una línea de tiempo sobre su vida, con 

intervalos de 1 año aproximadamente, representando los 

momentos más importantes, desde su nacimiento hasta la 

actualidad, a través de fotos (fotocopias) o dibujos 

(historias). Es importante comentar las principales 

características que poseía en las distintas etapas de su 

crecimiento.  

Materiales: 

-Cartulina o papel Kraft. 

-Tijeras y pegamento. 

-Plumones, fotos, hojas blancas y lápices de colores. 

 

Finalmente el niño(a) responde las 

siguientes preguntas. El adulto 

escribe las respuestas. 

 

¿Cómo eras cuando naciste? 

…................................................................ 

……………………………………………………………… 

¿Cómo te alimentabas antes? 

................................................................... 

……………………………………………………………… 

 

¿Qué partes de tu cuerpo han 

cambiado? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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3° ACTIVIDAD: “CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS”. 

El párvulo observa las imágenes del crecimiento de distintas semillas, después nombra 2 o 3 

semejanzas y diferencias (el acompañante escribe la respuesta). Para finalizar colorear.  
 

 

 

 

 

Semejanzas: 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

 

Diferencias: 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 

4° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 91. 

 

Se invita al educando a desarrollar la tarea del texto. 

1.-El estudiante observa los elementos que aparecen en 

la página y responde la siguiente pregunta (sin 

registrar) ¿Qué necesita una semilla para crecer?  

2.- A continuación, responde una pregunta y realiza la 

indicación: 

 ¿Qué pasaría con una semilla si no la riegas con 

frecuencia? Dibuja la respuesta en el vaso con 

recuadro rojo. 

 ¿Qué pasaría si riego la semilla con frecuencia? 

Dibuja la respuesta en el vaso con recuadro verde. 

 

5° ACTIVIDAD: SECUENCIA DE CRECIMIENTO. 

El alumno(a), en compañía del apoderado, recortará las imágenes del 

crecimiento de un pollo y una planta (lámina anexa a la guía). 

Enseguida deberá ordenar la secuencia y pegar en forma correcta 

sobre los cuadros enumerados. No olvidar, tomar fotografía y 

enviar junto a la guía. 
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6° ACTIVIDAD: “FELINOS”. 

El niño(a) observa las 2 imágenes con mucha atención, mientras un integrante de familia lee las 

características del león y el tigre. Luego, el párvulo nombra 3 semejanzas y 3 diferencias que 

existen entre ambos seres vivos. El adulto registra la respuesta. 
 

               
El tigre es un animal salvaje, mamifero y 

carnivoro, es el felino más grande. Su pelaje es 

de color naranja con líneas negras. El tigre es 

un animal solitario. 

           
El león es un animal salvaje, mamífero y 

carnívoro, es más pequeño que el tigre. Su 

pelaje es de color dorado o beige claro. El tigre 

vive en manadas. 

Semejanzas 

 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

Diferencias 

 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

7° ACTIVIDAD: OBSERVAR UNA PLANTA. 

Motivar al educando a participar de la experiencia. 

Materiales: Lupa y una planta. 

Instrucciones:  

1. El estudiante observa las diferentes partes de la planta 

escogida. 

2. Enseguida, realiza la misma acción, pero ahora utilizando la 

lupa. 

3. Comenta con el adulto las características que pudo ver a través 

de la lupa (sin registrar). 

4. El estudiante, en una hoja aparte, dibuja primero lo que 

observo en forma directa y después lo observado a través de 

la lupa.  

 

 

 Observación directa. 

 

 

 Observación con lupa. 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN        

 Colorea según corresponda. 

 

 

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
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Lámina anexa actividad número 5. 

 

Secuencia de crecimiento de un pollo. 

 
 

Secuencia de crecimiento de una planta. 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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