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OA 1: Reconocer y 
observar, por medio de 
la exploración, que los 
seres vivos crecen, 
responden a estímulos 
del medio, se 
reproducen y 
necesitan agua, 
alimento y aire para 
vivir, comparándolos 
con las cosas no vivas. 

 
Clase 1: Los seres vivos y no vivos. 
1) Mostrar la imagen de un perro, un gato (si tienen 
mascota pueden observarlo) o incluso que se 
observen a ellos mismos como humanos y de un 
objeto inerte o no vivo que tengan en casa (una 
piedra, un peluche, un vaso, un cuaderno, etc.). 
Comentar en torno a las siguientes preguntas: 

- ¿En qué se diferencia el perro o gato con el 
otro objeto? ¿Por qué? 

- ¿Cuál de estos crees que está vivo y cuál 
no? ¿Por qué? 

- ¿Cuál se mueve? ¿Cuál crece? ¿Cuál 
puede tener hijos? ¿Cuál puede nacer y 
morir? 

- ¿Cuál respira? 
- ¿Cuál se alimenta? 
- ¿Cuál será la diferencia entre un ser vivo y 

entre un ser no vivo? ¿Por qué? 
- ¿Qué seres vivos conoces? 
- ¿Qué seres no vivos o inertes conoces? 

 
2) Observar el siguiente video y comentar lo 
aprendido: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM 
 
3) Leer la guía en la plataforma aprendo libre “Seres 
Vivos”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 2: 

1) Partir con las preguntas ¿cuáles eran las diferencias 
entre un ser vivo y uno no vivo? 
 
2) Y las plantas, ¿son seres vivos? ¿por qué? ¿cómo se 
mueven las plantas?  ¿cómo se alimentan? ¿cómo 
respiran? ¿crecen o no crecen? ¿qué necesitan las plantas 
para crecer? 
 
3) Realizar el siguiente experimento: 
 
Materiales: 
- 2 vasos transparentes (plástico o vidrio) 
- 2 montoncitos de algodón (también pueden ser trozos de 
toalla nova) 
- 1 piedra y 1 poroto, lenteja o garbanzo. 
 
Instrucciones del experimento: 
https://youtu.be/VKMMWhTqTaA  
 
*Notas:  

https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM
https://youtu.be/VKMMWhTqTaA


 
 
 
 

4) Finalmente, dibujar o recortar seres vivos y no 
vivos en el cuaderno de ciencias separados por una 
línea que divida la página en dos. 
 
 
 
 
 
 
 

- No dar la respuesta a los niños e intentar captar su 
curiosidad. 
- Si bien hay que “tapar” el poroto y la piedra con la toalla 
nova o algodón, no dejarlo tan apretado, o el poroto se va 
a ahogar. Debe quedar como una “cama”. 
- Si hay alguna duda sobre cómo plantar un poroto, 
recomiendo ver este video como complemento sin los 
niños, ya que aparece el resultado del poroto crecido. 
https://www.youtube.com/watch?v=EV6oQCPfnhw&t=282s 
- Regar diariamente, la toalla nova o algodón deben estar 
húmedos en todo momento. 
- Poner ambos vasos al sol (puede ser cerca de una 
ventana) 
 
 
4) Finalmente, realizar las páginas 42 a la 47 del libro de 
texto. 
 
 
Clase 3: 
 
Responder a guía interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/eq516044pu  
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