Colegio Epullay Montessori
Ciencias Naturales
Taller 1 – 1° Básico

Seres vivos y objetos inertes
Nombre: _________________________________________________________________________
Ya has podido conocer la línea de la vida y la evolución de los seres vivos, sin embargo, no
sólo estamos rodeados de ellos. Si miras a tú alrededor, también encontrarás objetos inertes o
que no poseen vida. ¿Ves alguno en este momento? Elige uno y dibújalo a continuación.

Este objeto inerte se llama:
___________________________________________

Antes de continuar…
Ingresa en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM&t=7s y descubre
más sobre los seres vivos y objetos inertes.
¿Ya lo viste? ¡Sigamos avanzando!
• Pinta con color verde los seres vivos y con color café los objetos inertes.

¡Descubramos las características de los seres vivos!
• Este es un chanchito de tierra. ¿Qué pasa si lo tocas? (Puedes buscar uno y ver qué sucede).
Dibuja lo que observaste.

Después de tocarlo

Antes de tocarlo

• Ahora, piensa en ti. ¿Qué haces cuando sientes frío? Dibuja tu respuesta.

Los seres vivos reaccionan frente a distintos estímulos del ambiente.

• Enumera del 1 al 4 las etapas de vida que tiene una planta.

Muere

Nace

Se reproduce

Crece

• Observa y responde:

- ¿Qué animal es?
_________________________________________________________________________________
- ¿Qué muestra la secuencia de imágenes?
_________________________________________________________________________________
Los seres vivos tienen distintas etapas de vida. Crecen y cambian a lo largo de ella.
• Los seres vivos necesitan algunos elementos básicos para vivir. Para descubrirlos, observa
las imágenes y completa con las vocales que faltan en los espacios correspondientes.

____ ____ R ____

____ L ____ M ____ N T ____

L ____ Z

S____L____R

____ G ____ ____

Actividad opcional:

Elabora tu propia línea de vida
Una de las características que poseen los seres vivos es que tienen distintas etapas de vida.
En esta oportunidad podrás conocer cómo eras en distintos momentos de tu vida y conversar
con tu familia sobre tu historia.
• Para su confección, necesitarás:
- 3 fotos de distintas etapas de tu vida (pueden ser más).
- Cartulinas de colores, papel, lápices, cartón y cualquier material que te sirva para dar
un soporte a las fotografías (más abajo encontrarás algunas ideas).
• Organiza las fotos desde la más antigua a la más actual.
• Puedes agregar breve información sobre cada foto: edad, cuánto medías, cuánto pesabas,
etc.
• Para finalizar, puedes ponerle tu nombre, decorarlo junto a tu familia y buscar un lugar
dónde ponerlo (y con el paso de los años, seguir agregando lindas fotos).
• Cuando lo termines, puedes sacarte una foto con tu trabajo y compartirla con tus guías.

