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GUÍA Nº20 REPASO 

Cursos  Primero Básicos A-B-C-D-E   

Asignatura  Ciencias Naturales   

OA  OA1 Reconocer y observar, por medio de la exploración, que los 
seres vivos crecen, responden a estímulos, se reproducen y 
necesitan agua, alimento y aire para vivir, comparándolos con 
cosas no vivas.  

 

Desempeño  1. Mencionan diferencias entre seres vivos y cosas no vivas.  

2. Comunican observaciones  y/o   experiencias sobre 

características de los seres vivos.  

3. Mencionan necesidades de los seres vivos (agua, aire y 
alimento).  

 

Fecha   Lunes 2 de Noviembre al viernes 13 de Noviembre   

  

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

    

       LOS SERES VIVOS  

  

ACTIVIDAD Nº1 observa el video educativo y desarrolla las actividades:   

https://www.youtube.com/watch?v=3z_Gs8Qd6bo 

 

1. Observa, lee y completa con una V si es verdadero o con una F si es falso:  

  

1.   Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

2.   El oso de peluche se reproduce. 

3.   Los peces son seres inertes. 

4.   El árbol necesita agua y aire para vivir. 

5.   Los animales no crecen y no se reproducen. 

6.   Los humanos, animales y plantas somos seres vivos. 

 

2. Observa las imágenes y encierra en un círculo según se indica. 

 

 

  

 
 

 

 

Seres Inertes 
(azules) 

Seres Vivos 
(rojo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3z_Gs8Qd6bo
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ACTIVIDAD N°2: Observa el siguiente video y desarrolla las actividades. 

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

 

1. Escribe sobre la imagen:  Ser vivo y Ser no vivo 

 
 

 

  

 

2. ¿Qué necesita el ser vivo para sobrevivir? 

 

Los seres vivos necesitan ________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué se alimenta la planta “diente de león”? 

 

El diente de león se alimenta de: ________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál de ellos crece porque se alimenta? 

 

 
 

 

 

a) b) c) 

 

5. ¿Cuál de ellos necesitan agua para sobrevivir? 

 

  
 

 

a) b) c) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eN33P55zgOs
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6. Observa la imagen: 

 

  
¿Qué tienen en común los tres elementos de la imagen? 

a) Los tres se alimentan de lo mismo. 
b) Los tres necesitan agua para vivir. 
c) Los tres pueden desplazarse. 

 

 

ACTIVIDAD Nº3 Lee al menos dos veces y responde: 
 

            Los seres humanos y algunos animales como el caballo nacen del vientre 
materno, esto quiere decir que antes de nacer pasan un cierto tiempo en el vientre 
de sus mamás. Esta reproducción se denomina vivíparos. 

Son ovíparos la totalidad de las aves así como la mayoría de los insectos, peces, 
anfibios y reptiles que nacen de huevos. 
 

1) ¿Cuál de estos animales es vivíparo como el ser humano? 

  
 

a) b) c) 

 

2) Escribe el nombre de al menos 3 seres vivos que son ovíparos como la gallina: 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 


