
 

Estimados Padres: 

Junto con saludarlos, entregamos a ustedes actividades a realizar desde el lunes  

27 de Abril al 06 de Mayo. 

Después de estas dos semanas dispuestas como “vacaciones”, retomamos nuestro 

trabajo online con los estudiantes 

En Ciencias continuamos con el proyecto   1: ¿Cómo es nuestro entorno? 

En él se les invita a los niños a conocer y aprender de su entorno, conocer las 

necesidades de diferentes seres vivos, lugares que habitan, características y diferencias de 

algunos seres vivos,  lugares y condiciones climáticas y características de algunas plantas. 

Los invitamos a diariamente trabajar con sus hijos y orientar de acuerdo a las 

orientaciones dadas en cada página, así como también utilizando  los complementos que 

se sugieren para facilitar la inducción al trabajo. 

1. Lunes 27 de Abril  página 15 

Observen la imagen de la página, comentan y establezcan un diálogo a partir de 

algunas preguntas. 

 ¿Cómo es ese lugar, conoces algún lugar parecido, quien podrá vivir ahí? 

 Mencionen que  necesitarían los seres vivos  para vivir y reproducirse. 

Mencionar: agua, alimento, aire,  además de  luz y temperaturas adecuadas 

, y un refugio para protegerse de las precipitaciones (lluvia) o de los 

depredadores (otros animales) 

Buscar las imágenes adhesivas y pegarlas en el paisaje  

Cotejar (pintando como se indica) si los seres vivos tienen todo lo que 

necesitan 

https://www.youtube.com/watch?v=eN33P55zgOs  video complementario, 

necesidades de los seres vivos 

 

2. Martes 28 de Abril.  Página 16. Recortables 1 de pág. 16 

 Ver videos complementarios para ambientar conversación y asociar con imagen 

del texto. Comenta y realiza lo requerido 

Video complementario: https://www.youtube.com/watch?v=n-R4x7NyqXY 

hábitat animales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eN33P55zgOs
https://www.youtube.com/watch?v=n-R4x7NyqXY


 

3. Miércoles 29 de Abril . Páginas 28 y 29. 

Juegos. Pintan escenas siguiendo instrucciones 

4. Jueves 30 de Abril.  Página 17 .  

Asocia condiciones climáticas según corresponde a cada lugar 

Videos complementarios: https://www.youtube.com/watch?v=qBS_L0lnH64 

https://www.youtube.com/watch?v=CGImwvqwycc  

https://www.youtube.com/watch?v=CDCWOGMwabs  

https://www.youtube.com/watch?v=rzHzXYeiBwc 

Actividad complementaria:    Invite al niño a realizar un dibujo sobre cómo sería  

una visita al lugar que más les llamó la atención de los hábitats presentados. 

Propóngale incluir en sus dibujos características sobre el paisaje, animales, y flora 

que observaron en cada hábitat  y dibujarse a sí mismos vestidos según el clima del 

lugar. Puedes exponérselo a tu Tía, presentando su dibujo, comentando cuál fue su 

preferencia y por qué le gustaría visitar ese lugar. Enviar hasta el lunes 4. 

5. Lunes 04  de Abril. Página 18.  

Previamente ver videos complementarios: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fmf04Ytva9E  

https://www.youtube.com/watch?v=dG8-AlNS0Sc&t=132s 

Seguir instrucciones de la página. Establecer semejanzas y diferencias entre 

animales vistos 

6. Martes 05 . Página 19.   

Comenta lo que necesita los seres  vivos para vivir . Seguir instrucciones de página 

Videos complementarios:   

  https://www.youtube.com/watch?v=fWVaLMFVPis 

 

7. Miércoles 06. Página 20.  

¿Cómo son las plantas? Comentar plantas que se mencionan en la lámina  

Videos complementarios:   

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o&t=11s 

https://www.youtube.com/watch?v=kgoDDLxfVOw&t=6s 
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