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Plan de trabajo 
Estimados Padres y Apoderados, espero que se encuentre todos bien en el hogar, a 

continuación se detalla el plan de trabajo para avanzar en el aprendizaje de los niños y 

niñas. 

 

Clase 26 

Miércoles 01 de julio  

Clase 27 

Jueves 02 de julio 

Clase 28 

Miércoles 08 de julio 

Clase 29 

Jueves 09 de julio 

Lección 4 

¿Qué necesitan los 

animales para vivir? 

Observa las imágenes de 

las páginas 58 y 59 y 

luego responde las 

siguientes preguntas. 

¿Qué saben acerca de 

cada uno de los 

animales?, ¿Dónde viven?, 

¿De qué se alimentan?, 

¿Qué están haciendo en 

cada una de las 

imágenes? 

 

Tanto los animales como 

los seres humanos deben 

cumplir necesidades 

básicas para vivir, las 

cuales son la vivienda, la 

alimentación y el 

vestuario. 

Desarrolla la página 32 el 

cuaderno de actividades. 

  

Investiguemos 

Junto con tu apoderado 

investiguen sobre los 

refugios que construyen 

los  siguientes animales: 

El zorro, las suricatas y 

los conejos. 

Luego desarrolla la 

siguiente actividad 

¿Cómo son sus refugios? 

¿Qué ventajas tienen sus 

refugios?   

¿Tú podrías vivir en esos 

refugios?  

Elige uno de esos 

refugios y dibújalo en tu 

cuaderno, no olvides que 

debes colorearlo.  

 

 

¿De qué se alimentan lo 

animales? 

Observa las páginas 60, 

61 y 62.  

¿Todos los seres vivos 

comemos de todo? 

¿Saben cómo se llaman a 

los animales que solo 

comen carne?, ¿y los que 

comen solo hierbas?  

Para reforzar los 

contenidos pueden 

observar los siguientes 

videos: 

https://www.youtube.com/

watch?v=fOYM6mZjIrc 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=d0aJki_SVdA 

 

Herbívoros – Carnívoros – 

Omnívoros.  

Desarrolla la página 33 

del cuaderno de 

actividades. 

Desarrollar Guía que 

aparece a continuación. 

 

 

 

 

 

Recuerda que el día 8 de julio debiste haber 

terminado tu actividad “Experimento y aplico”, no 

olvides enviarlo para su evaluación 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrc
https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrc
https://www.youtube.com/watch?v=d0aJki_SVdA
https://www.youtube.com/watch?v=d0aJki_SVdA
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Guía de ciencias naturales Etapa VI 

Nombre:_______________________________________ 

1. Pinta el círculo según las siguientes claves: 
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2. Mira a tu alrededor. Dibuja dos seres vivos y dos no 

vivos 

 

3. ¿Con qué característica de los seres vivos se relaciona la 

siguiente imagen? Marca con una X 
 


