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GUÍA N°90 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 
 

NOMBRE: 
 
 

ÁMBITO: Interacción y compresión 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: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 21. 

El adulto incentiva al niño(a) a ejecutar las acciones para desarrollar la tarea. 

 

 

 El estudiante observa y comenta las imágenes 

que aparecen en el libro. 

 Responde verbalmente la pregunta ¿Cómo 

crecen las plantas y los seres humanos? 

 Completa las secuencias del crecimiento de 

plantas y personas dibujando o pegando 

imágenes de las etapas que faltan.  

 Une con una línea las etapas que son similares 

entre plantas y personas.   

  

2º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 38. 

El acompañante insta al párvulo a desarrollar la tarea del texto.  

 

 El alumno(a) observa el esquema que aparece 

en la página 38. El apoderado nombra las fases 

de la metamorfosis de una chinita (huevo, 

larva, ninfa y chinita). 

 El educando observa las imágenes recortables 

que aparecen en la página 70, identificando 

cada una de las fases mencionadas 

anteriormente.  

 Recorta, ordena y pega las imágenes de manera 

secuenciada en relación al proceso de 

metamorfosis.  

 Colorea las imágenes. 
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3º ACTIVIDAD: OBSERVANDO UNA PLANTA. 

Un integrante de la familia motiva al niño(a) a realizar la siguiente experiencia. 

Materiales:  

-Una planta en jardín 

o macetero. 

-Lupa. 

-Pala de jardinería, 

cuchara o similar. 

-Pinzas. 

Instrucciones: 

El estudiante observa con una lupa la planta, 

prestando atención a las hojas, al tallo, a las 

flores (si las tiene), con la pala escarbar un 

poco la tierra para ver las raíces e insectos 

que se puedan encontrar, con las pinzas 

tomar trozos de hoja, ramas, piedrecillas u 

otros elementos que pueda haber, para 

observarlos con detención. Posteriormente 

dejar todo tal como estaba.  

A continuación responde las siguientes 

preguntas. El adulto registra las respuestas. 

 ¿Cómo son sus hojas? (color, forma, tamaño) 

_________________________________ 

 ¿Cómo es el tallo? (color, grosor, firmeza) 

_________________________________ 

 ¿Cómo son sus flores? (color, forma, tamaño) 

_________________________________ 

 ¿Cómo son sus raíces? (color, forma tamaño) 

_________________________________ 

 ¿Encontraste algún insecto? ¿Cuál? 

     _________________________________ 

 ¿Qué elementos encontraste en la tierra? 

_________________________________ 

 ¿Qué instrumentos utilizaste en tu 

exploración? 

     _________________________________ 

 Enseguida, en una hoja de block, realiza un dibujo de lo observado en tu exploración.  

 

4º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 41. 

En compañía de un familiar el estudiante trabaja en el texto.   

 El párvulo observa y nombra los animales que aparecen en la 

página 41 (picaflor, serpiente, gato, pez espada, pingüino, 

puma y lobo marino). 

 Después responde: 

 ¿Cómo se desplazan los animales en los diferentes 

hábitat (acuático, terrestre, aéreo)? 

________________________________________ 

________________________________________ 

 ¿Por qué razón los animales tienen diferentes 

texturas (plumas, escamas, pelos y piel desnuda)?  

________________________________________ 

________________________________________  
 A continuación, en su libro, une con una línea a cada animal ubicado en el centro de la hoja 

con un hábitat de la columna izquierda. Posteriormente une con una línea a cada animal con 

una textura de la columna derecha.  

 

5º ACTIVIDAD: ¿CÓMO SE ALIMENTAN? 

El apoderado lee las definiciones, el alumno(a) observa las imágenes y después responde las 

preguntas, el adulto registra las respuestas.  

HERBÍVOROS  

 

CARNÍVOROS 

 

OMNÍVOROS 

 
Son animales que se alimentan 

exclusivamente de plantas, 

pastos, hierbas y vegetales en 

general.  

Son aquellos que se alimentan 

de la carne de otros animales. 

Son aquellos animales que se 

alimentan tanto de plantas 

como de carne de 

otros animales. 
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                 Colegio San Diego 
                 RBD 10336-5 
                 Diego Silva #1791, Conchalí  
                 www.colegiosandiego.cl  
                  (+569)61596913) (+569)64959584 

 ¿Qué tipo de alimentación llamó más tu atención? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Dónde encuentran los animales su alimento?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Qué pasaría si los animales no encontraran su tipo de alimento en el lugar que habitan? 

¿Por qué? __________________________________________________________ 

 

6º ACTIVIDAD: ¿QUÉ NECESITAN PARA VIVIR? 

El educando observa las imágenes de la tabla y marca con un ticket los elementos que necesitan 

para vivir cada uno de ellos. Enseguida responde las preguntas.  

Elementos 

 

 

 

 

Seres vivos   

 
Agua 

 
Energía 

solar 

 
Aire 

(oxigeno)  

 
Hábitat  

 
Comida 

 
Personas 

     

 
Animales 

     

 
Plantas 

     

 

 ¿Qué semejanzas tienen las personas, animales y plantas? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Qué diferencias tienen los seres vivos observados?  

__________________________________________________________________ 

 

 AUTOEVALUACIÓN  

¿Cómo fue desarrollar las 

actividades? 

Colorea tu respuesta. 

 

 

 

Fácil   

 

 

 

Un poco complejo  

 

 

 

Muy difícil   

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE 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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