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Guía aprendizaje. 

Eje: Ciencias de la vida. 

Objetivo: Representar, por medio de modelos, los elementos básicos para 

los seres vivos por medio de imágenes. 

Indicaciones: El estudiante debe observar la guía de trabajo en conjunto 

con el apoderado o tutor responsable, y escuchar atentamente la lectura 

de ésta. Inicialmente, debe desarrollar la guía forma gradual comenzando 

por el primer ítem.  

En primera instancia recordemos puntos importantes antes de 

comenzar a trabajar.  

Comencemos por los seres vivos:  

Habitualmente nos rodeamos y compartimos con distintos grupos de seres 

vivos, entre ellos, de forma diaria, nos relacionamos con nuestros 

compañeros de curso, familiares como padres y abuelos, muchos de 

nosotros tenemos mascotas de los cuales nos debemos hacer cargo, y 

también ayudamos al medio ambiente con el cuidado de flores, plantas o 

árboles que tenemos en nuestro jardín.   

 

Entonces… ¿Quiénes son parte de este grupo? 

En nuestro planeta hay una gran variedad de seres vivos, 

algunos muy grandes y altos como una araucaria y otros 

mucho más pequeñitos como una araña o una hormiga.  

 

Los seres vivos son los que tienen vida, esto quiere decir, que son toda la 

variedad de seres que habitan nuestro planeta, desde los más pequeños 

hasta los más grandes, todas las plantas, animales e incluso nosotros los 

seres humanos. 
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Además, es importante saber que…  

Un ser vivo es toda aquella criatura que nace, crece, se alimenta, se 

reproduce y muere. 

Los seres humanos tienen bebés, los perros tienen cachorros y las plantas 

tienen semillas, a esto le llamamos reproducción.  

 

 

 

 

       

           ¡Lo último! Olvidamos algo muy importante.  

Cada ser vivo, desde que nace hasta que muere, necesita de ciertos 

elementos que son importantes para vivir.  

Los animales, las plantas, y nosotros como seres humanos, 

necesitamos lo siguiente: alimento saludable para obtener 

nutrientes, oxígeno para respirar, agua y luz solar para recibir 

calor y energía.  

 

Ahora que ya supimos lo más importante, es el momento de 

realizar esta guía de trabajo. Escucha bien las instrucciones 

y responde cuando estés totalmente seguro/a. 

                            ¡Éxito, sé que lo harás bien! 
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1.- Rodea en un círculo los elementos que necesita un ser vivo 

para vivir:  

 

2.- Colorea sólo los seres vivos observes en el recuadro:  



Colegio diferencial Per se 

Constanza Cáceres 

Profesora Jefe. 
 

3.- Ordena el ciclo vital de cada ser vivo, con los recortes de la última 

página: 
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    RECORTES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


