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RESPUESTAS GUÍA Nº 89 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “APRENDIENDO SOBRE LOS SERES VIVOS” 

 
                                                                                                                                            Lunes 16 de agosto, 2021.     

                                                                                                   

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

 

 

 

 

1° ACTIVIDAD: “SEMEJANZAS Y 

DIFERENCIAS” 

2° ACTIVIDAD: LÍNEA DE TIEMPO. 
 

 
 

Semejanzas 

-Los dos van creciendo. 

-Él bebe y el cachorro no se paran. 

-Ambos seres vivos tienen cuatro 

extremidades, entre otras. 

Diferencias 

-El perro tiene cola, las personas no. 

-El perro se para sobre sus cuatro 

extremidades, las personas sobre dos, 

entre otras. 

 

 

 

¿Cómo eras cuando naciste?  

-Una guagua, pequeño, no caminaba, entre otras. 

 

¿Cómo te alimentabas antes? 

-Con leche de mi mamá, luego mamadera, antes me 

daban la comida y ahora como solito. 

 

¿Qué partes de tu cuerpo han cambiado? 

-Todo mi cuerpo va creciendo, estoy más grande. 

 

 

 

 
 

3° ACTIVIDAD: “CRECIMIENTO 

DE LAS PLANTAS”. 

 

 

 Semejanzas 

-Ambas nacen de 

una semilla. 

-Tienen hojas 

verdes. 

-Las dos necesitan 

agua, entre otros. 

Diferencias 

-Cuando crecen, una 

se convierte en un 

árbol y la otra en 

una planta pequeña. 

-El árbol tiene 

frutas y la planta 

tiene flores, entre 

otros. 
 

4° ACTIVIDAD: LIBRO 

MINEDUC, PÁGINA 91. 
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5° ACTIVIDAD: SECUENCIA DE CRECIMIENTO. 

 

 
      

 

6°ACTIVIDAD: “FELINOS”. 

 
 

 
 

Semejanzas: 

-Los dos son animales salvajes. 

-Son carnívoros. 

-Son mamíferos, entre otras. 

 

Diferencias: 

-El pelaje del león es dorado o beige claro y el del tigre 

es naranja con líneas negras.  

-El león es más pequeño que el tigre.  

-El león vive en manadas y el tigre es solitario, entre 

otras. 

 

7° ACTIVIDAD: OBSERVAR UNA PLANTA. 

Observación directa. 

 

Observación con lupa. 

 
 

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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