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RESPUESTAS GUÍA N°90 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

 

1° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, 

PÁGINA 21. 

 

 

2º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC,PÁGINA 

38. 

 

 
  

3º ACTIVIDAD: OBSERVANDO UNA PLANTA. 

 ¿Cómo son sus hojas? (color, forma, 

tamaño) Son verde claro, con forma de 

corazón y largas. 

 ¿Cómo es el tallo? (color, grosor, 

firmeza) Es café, grueso y firme.  

 ¿Cómo son sus flores? (color, forma, 

tamaño) No tiene.  

 ¿Cómo son sus raíces? (color, forma 

tamaño) Son blancas, largas y gruesas.   

 ¿Encontraste algún insecto? ¿Cuál? 

Si, hormigas.  

 ¿Qué elementos encontraste en la 

tierra? Encontré piedrecillas y restos 

de hojas secas.  

 ¿Qué instrumentos utilizaste en tu 

exploración? Lupa, pala y pinzas.  

DIBUJO 

 

4º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 41. 

 

 ¿Cómo se desplazan los animales en los diferentes hábitat 

(acuático, terrestre, aéreo)? 

Los animales acuáticos nadan, los animales terrestres 

caminan, corren, saltan o reptan, los animales aéreos 

vuelan.  

 ¿Por qué razón los animales tienen diferentes texturas 

(plumas, escamas, pelos y piel desnuda)?  

Porque varía según el hábitat en el que viven, para poder 

adaptarse a sus condiciones o para ocultarse de sus 

depredadores. 
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5º ACTIVIDAD: ¿CÓMO SE ALIMENTAN? 

HERBÍVOROS  

 

CARNÍVOROS 

 

OMNÍVOROS 

 

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

Me llamó la atención los animales herbívoros, porque a mí también me gusta comer hojitas 

como lechuga y espinaca. 

 ¿Dónde encuentran los animales su alimento?  

Encuentran su alimento en su hábitat, por ejemplo la jirafa y los leones en la sabana, y el 

mapache en áreas con árboles.  

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

¿Por qué? Tendrían que salir de su hábitat buscando alimentos en otro lugar, porque no 

pueden comer otro tipo de comida (por eso debemos cuidar la naturaleza). 

 

6º ACTIVIDAD: ¿QUÉ NECESITAN PARA VIVIR? 

Elementos 

 

 

 

Seres vivos   

 
Agua 

 
Energía 

solar 

 
Aire 

(oxigeno)  

 
Hábitat  

 
Comida 

 
Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué semejanzas tienen las personas, animales y plantas? 

Se parecen en que todos necesitan agua, energía solar, aire y un hábitat donde vivir.  

 ¿Qué diferencias tienen los seres vivos observados?  

Se diferencian en que las personas y animales se alimentan de comida, en cambio las 

plantas de alimentan de agua, luz solar y aire.  

 

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 
 

http://www.colegiosandiego.cl/

