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SERES VIVOS

NEE_InstustimelAtAtatiys_1221. Distinguish between objects
which are seeds and those which are not.

OtAlin-01-114.4.121iMilOi2_dl_Irsitaj2L

Diferenciar entre objetos

que son semillas y otros objetos que no lo son.

Objetivos de la lengua de contenido otlkgatorio:

las semillas

el sujeta papeles

los botones

la tierra

Descripcien de una semilla.

Descripci&I de las diferentes clases

de semillas.
crecer.

las tizas

la lupa

Las semillas necesitan agua, luz y calor para poder

Descripcial de las diferencias entre los objetos que son

semillas y otros quo no lo son.

Objetivos de la lengua de ronttnido compatible:

Predicciones sobre lo que sucederrcon los diferentes objetos que
se introdujeron en la tierra.
sujeta papeles no crecerar.

naceauna planta.

Ejemplos:

La semilla crecerg

El boton no crecerie.

De la semilla

Comparacicin de los diferentes semillas:

3
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El

tamdFo, forma y colores.

Ejemplos:

Las semillas son ordadas y redondas.
Las semillas son pequenas.

Las semillas son redondas.

Las semillas son grandes.

Uso de adjetivos descriptivos para

descubrir por medio del tacto la forma xterior de las diferentes
semillas.

Ejemplos:

suaves, iiperas, grandes, pegusRas.

Nombres de algunas frutas y vegetales qua tienen semillas.
Ejemplos:

tomates, naranjas, pepinos, manzanas.

bctividades:

Agrupar a los estudiantes en un cfrculo.
lupa.

Dar a cada ni:Ro una

En el centro colocar varias bandejas grandes con

diferentes clases de semillas, botones, sujeta papeles y tizas.
Pedir a los ni4Ros que observen estos objetos con las lupas.

En

cuatro recipientes con tierra cads nino eligirgun objeto y lo

introducirgen la tierra.
todos los dras.

Los estudiantes regarii la tierra

Despuls de varios dfas los estudiantes

observardn cdritio crecen las raices y los tallos de algunos
objetos.

ConcluirA que esos objetos son semillas.

Los

estudiantes desenterrargn de la tierra los objetos que no son
semillas.

En esta actividad los estudiantes identificarA los

objetos que son semillas y los que no lo son.

En una hoja de actividades los estudiantes diferenciarig objetos
que son semillas y otros que no lo son.

Los estudiantes clasificard; diferentes objetos en dos platos de
papel.

Uno de los platos tendrirescrito la palabra "semillas",

el otro no tendrInada escrito.
Los estudiantes deberal traer de su casa uno o dos alimentos que
tengan semillas.

tmtscialtu

4

,
Diferentes clases de semillas

i

Varias bandejas
Objetos:

botones, sujetadorts de papoles y tizas

Lupas

Recipientes con tierra
Algunas frutas y vegetales
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NEE_IDAVAlti2Dii-22111tiY2-1221. Distinguish between objects
which aro seeds and those which are not.

QtAiiY2-41_1UMPILMiinto di IrAtalos

El estudiante distingue los objetos que son semillas cuando se le
hace observar grupos de objetos que incluyen semillas.

Qbjetivo Qe la 1engim2nttai02_0211190.0.0_2/.

grande

pequ4no/a

suave

seco

mojado/a

adentro de

liso/a

Descripcid;) de las diferentes clases de objetos.

Descripcid; de los diferencias entre las semillas haMedas y las
secas.

Descripcidrn de las propiedades de los objetos observados.
Ejemplos:

secas, mojadas, suave, grander pequeiia, redonda, lisa.

Uso de la lupa para observer el pequenisimo comienzo de la planta
adentro de la semilla.

QtAtini_dt_ls_ltrame...dt_sentraid2.s2seatitalti
Predicciones sobre las diferencias de las semillas humedas y
secas.

Ejemplose

Las semillas hdmedas son blandas.

Las

semillas secas son duras.

Predicciones sobre lo que se observerA7adentro de las semillas.
Es el comienzo de una plantita.

Nacertuna plantita de adentro

de la semilla.

Uso de los sentidos de la vista y del tacto (mirar y sentir).

Uso de adjetivos descriptivos en singular, plural, femenino y
masculino nacidos de lo que se ha observado y tocado en las
semillas.

Ejemplos:

grander hdMedas, seca, pequertas, lisa,

mojadas, etc.

Actividadess

Poner en agua la noche anterior a esta actividad, semillas de
diferentes clases.

En tres o cuatro bandejas grandes poner las

semillas que estuvieron en agua la noche anterior, algunus
semillas secau y otros objetos par:cidc,

y tamanb (botones, pastillas, etc.)

a las symillas en forma

Decir a los estudiantes que

algunos objetos fueron puestos en agua la noche anterior.
Observeran que las semillas hu medas son mas grandes que los
semillas secas.

Pedir a los estudiantes que toquen las semillas

11
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y sientan la diferencia entre las hd.medas y las secas.

Sentirin

que las semillas hdmedas son as suaves que las secas.

La

maestra explicarirque son mis suaves y Ids grandes porque ntrdr
un poco de agua adentro de ellas.

Los estudiantes observargn y

tocarali los objetos que no son semillas.

Identificarain las

propiedades que pueden ver y sentir en los diferentes objetos.

Luogo se le dare& cada studiante una lupa.

Se les hart

observar la lfnea en el costado de cada semilla que se curve
hacia adentro.

Pedirles que saquen la membrana que cubre a la

semilla con sus utTas y luogo que la partan en dos.

Usargn la

lupa para observar el pequisimo comienzo de la plants adentro
de las semillas.
semillas.

Intentarin lo mismo con los objetos que no son

A trave; de estas observaciones los estudiantes

aprenderA; sobre las partes de las semillas y distinguirSn
objetos que son slmillas de los que no )o son.

EvgluacinL

Los estudiantes traerA semillas de guisantes que habran tenido
toda la noche en agua.

Describir4 sus propiedades.

Los

estudiantes cortardn de algunas revistas semillas y otros objetos
que no lo son y los clasificark en una hoja de papel grande que

la maestra habrl colocado en la clase con dos divisiones:
"Semillas" y "Otros Objetos".

dateriales:

Tres o cuatro bandejas grandes
Diferentes clases de semillas

Objetos parecidos a las semillas en forma y tamdKo.
botones, pastillas, etc.
Lupas
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OCEE_InattustimalAblestive_124A2L Distinguish between objects
which are seeds and those which are not.

Qbjetivo de sumglimlento de trgbajgL

Las semillas son objetos que crecen a travSi de un proceso de
crecimiento desde una semilla hasta una planta con sus partes
principales que las distinguen de los objetos que no crecen.

Objetivos de la lengua de contenido 2bligatorigi.

la rarz

el tallo

la planta

la hoja

las semillas de guisante

Las semillas necesitan agua, luz y calor para crecer.
Identificar las partes de una planta.
Diferentes clases de raices.
Diferentes clases de hojas.
Diferentes clases de tallos.

Algunas plantas sirven como alimento.

17

Objetivos de la lengua 4e conienido com gaILWAL

Predicciones sobre el proceso de crecimiento de la semilla.
Comparaciones de los colones, tamarlos y formas de las diferentes

clases de hojas.

Identificaci& de las partes de las plantas que se comen.
Ejemplos:

raices, tallos, hojas.

Usos de adjetivos descriptivos en masculino, femenino, singular y

plural en base a lab comparaciones y clasificaciones de las
diferentes hojas.

flatixidadtal

Leer a los estudiantes "La Semilla de Zanahoria" por Ruth Krauss.
La historia se trata de un nift que plant& una seMilla y de ci6mo
la cuide hasta verla crecer en una planta.

Decir a los

estudiantes que llos van a hacor lo mismo que el nidgo del
cuento.

Dar a cada estudiante un recipient* de plgstico

transparent*, un poco de algoden y tres semillas de guisantes.

Cada estudiante colocarg tres semillas en el recipiente de

pltico y pondriarriba de las semillas el algoden humedecido en
un poco de agua.
estudiante.

Cada recipient* tenda *1 nombre de cada

Todos los dfas los estudiantes humedecerin el

algodd; con agua y observarA lo que sucede a las semillas.

Despues de varios dias podrarl observar cano crece la raiz, luego

el tallo y luego las hojas.

En esta actividad los estudiantes

observarg6 el proceso de crecimiento de una semilla e

identificardn las raices, los tallos y las hojas de la planta.

Eva uac

En un papel para dibujar cada estudiante dibujariel proceso del
crecimiento de una semilla hasta una planta.
partes principales.
palabras:

Escribirg sus

La maestra escribirgren la pizarra estas

semilla, rafz, tallo y hoja.

Los estudiantes traerg;

a clase zanahorias, apios, papas y lechugas.
partes de la planta que se pueden comer:

Identificar4 las

raices, tallos y hojas.

Estas palabras estar/n escritas en tres retulos de papel.

Los

estudiantes clasificargn las plantas en los diferentes grupos.
Los estudiantes traerin diferentes clases de hojas.

1

En una
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lmina grande que stararcolgada en la clase los niRos
clasificard; las hojas de acuerdo a su tamOlo, forma y colores.

Pegari6 las difereotes hojas en sus respectivos lugares.

VattLititaL

Semillas de guisantes
Recipientes de plistico transparentes

Algoan
Libros

"La Semilla de Zanahoria" por Ruth Krauss
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of growing plants indiiates that they _grow in an orderly manner.
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MAILYQAt_sumelimisol2Aa_Itsbelm.
La mayorra de las plamtas necesitan agua, luz y aire para crecer
ordenadamente.

QbiltiY22-0 la_Lingue_de contenid2 obligat9ri21

el agua

el aire

el suelo

la mayorra

regar

cuidar

la luz

Las plantas necesitan cosas para vivir.

Necesitan aire y agua.

La mayorra de las plantas necesitan luz.
Las plantas crecen de una manera ordenada.

Qbjetivos de la lengua de c_ontenid52-S2MAILIAIL

Algunas plantas viven dentro de la casa.

Necesitan un cuidado

especial.

Ejemplos

un lugar en donde haya aire y luz, agua.

Discusiones sobre el cuidado que dan a las plantas las personas

que tienen Jaren para ayudarlas a crecer.

Ejemplo:

luz del

sol, lluvia, riego con manguera.

Ocupaciones relacionadas con *1 mantenimiento de las plantas.
Ejemplo:

jardinero, granjero.

Predicciones y conclusiones sabre el cuidado de las plantas.
Causa y efecto de las condiciones climliicas para las plantas.
Ejemplo:

frro, calor, lluvia, viento.

Preposiciones.

Ejemplo:

debajo, abajo, encima, en.

ktkxidesfin

Agrupar a los estudiantes en un drculo y mostrarles dos plantas
Presentar un problema a los estudiantes para que ellos

iguales.

generen diferentes predicciones. Zpapasarg'con estas plantas si

Se les permitiri siete minutos a los

no tienen agua, air. y luz?

estudiantes para que discutan en grupos de a dos.
discusidrn seri'general.

La maestri' construiruna grgfica basada

en las predicciones de los estudiantes.

rtulo.

Luego la

En uno de los r6tulos diral

aire, en el otro rertulo dirj:

Cada planta tendrS un

con aqua, con luz y con

sin agua, sin luz y sin aire.

A

la planta que no va a tener agua, ni aire, ni luz, se le coloca
encima una caja de carton.
regularmente.

A la otra planta se la regarg

Luego de siete dfas los estudiantes observarin lo

ocurrido con la planta que estaba tapada.

La planta estIrcaida,

ha perdido algunas hojas, estgHas pequeria y mgs pAlida que la
otra planta.

La maestra construirg'una grgfica con las

impresiones de los diferentes estudiantes.

Luego realizarruna

comparacign con la grgfica que escribidsiete df:as antes.

Debido

al experimento realizado los estudiantes concluirn que las

plantas necesitan agua, aire y luz para crecer de una manera
ordenada.

Evaluaciern:

Discusidi y preguntas de comprensign oral.

dibujarA dos plantas.

Los estudiantes

Una de ellas deberg9mostrar que ha

recibido luz, agua y aire y la otra planta mostrarilo contrario.
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MatItieltra
2 plantas iguales
1 caja de carton
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NEE_InstriastimalAkItstiyt_121A2i Demonstrate that the height
of growing plants indicates that they grow in an orderly manner.

QUetivo dt_sumalksisuisAft_itataleL

Despues de haber tenido la experiencia de ver crecer y medir

plantas, el estudiante reconoce los patrones de crecimiento
ordenado de las plantas.

Objetivos de la lengua_de mntenido obligatorkm

calcar

el crecimiento

la coleccien

Prdctica para aprender a calcar.

Las plantas crecen si tienen agua, luz y aire.
Algunas plantas crecen despacio.

Algunas plantas crecen rdpido.
No todas las plantas tienen el mismo alto.
Las plantas tienen diferentes formas.

el patrdn

Witiy2tAl_itatagui.dt_sgaitnide_smalLIAAL

Uso de adjetivos descriptivos en oraciones.

Ejemplo:

altos,

bajos, grandest pequiicas.

Uso de los sentidos:

Ejemplo:

Uso de diminutivos.

Uso de comparativos.

m( grand* gut).

.

la vista y el tacto (mirar y'tocar).

Ejemplo:

pequeRitat bajita, chiquita.
es mrs pequena clue (mrs alta que,

.

Uso de colores. Ejemplo:

verdes, amarillas, marrones.

itstiyidadtaL

Dividir a la clase en cuatro grupos:
planta de guisante a cada grupo.

A, B, C y D.

Asignar una

Las cuatro plantas tendr46

0

rotulos con las letras A, B, C y D respectivemente.

Instruir a

los estudiantes que cada tres dras un niflo de cada grupo que
ellos mismos elegiralf, calcar1la planta en un papel blanco.

Las

figuras de las plantas calcadas se pegararn en un papel amarillo

que estarA7colgado en el salon de clase con las letras A, B, C y
D.

Los estudiantes deberA pegar sus plantas calcadas en su

correspondiente letra despas de haber dibujado y coloreado la
planta en la forma calcada.
perrodo de tres semanas.

Esto se llevarr a cabo por un

A trave6 de esta actividad los alumnos

podrdn saber ordenar una coleccidn de dibujos de plantas que
muestran el patron de crecimiento de las mismas.

Eva luac icfn:

Los estudiantes cortar4 dibujos det, colecciones de plantas que
crecen de manera ordenada.

En el Jaren de la escuela

descubrirXn colecciones de plantas que siguen los patrones de
crecimiento ordenado.

Materiales:

4 plantas de guisante
4 rStulos
papel blanco
papel amarillo

33
BEST COPY AVAILAILE

c r *p.m es

3 .1

Teress

lantlasna

lvals 131.02

Ilalt

'termInape.
de
allbujarci
r-IDO1.
DIbujim
lebasjo
del
agrulao1
ulnas
ctale.=i6ri
4. de l
g; leant atm.
Dlkaujek un eAnImatl cleltragss

0

r)

9 .ab ,t

g=in. si

0

"g

=NNW

T

_A =1

Tin

via

/

.

law

ci

?Er LA

1E -A

,-..2

7:0

ui_tu.j.

z. rip

/

lED

IF

a

47-11

L-11

via

4.

le

us le

¶3IIJ

cl

1E'

4910

I 4.

13 in isib 41.4 Tar

ICI

41'

.eress
v Ivols 131 - 02
a In bre
MEM IMMO MOM

1

2

Pe chat

1.2 r). agsribc 1
Dlloujet
graride can ajs
verdea er
macs to etc l pap. 1 4.
Dilbuj
et.1ciitr0
floreB
pe qua EL
'taxa cer..a.
del ilk in r 1 1 1 at ss

3.

D1k,ui at c 1 Inca mart mart as rajahs 4e r1

4.

D 1 bta j
col ar
ce
rcat deye r 'Da de
g 1 are is .

arbal-

f

a mar r art

Entke at
act
v
1
clad
aerat a 1r 1 s Icla par la.
s tr 'ma
nrt

1

Demonstrate that the height

WEEIultructionel gbjectiv1-12.14.221.

of growing plants indicates that they grow in an orderly manner.

gbjetivos de cumglimigntd_dg_trakajo.

Las plantas son seres vivos que crecen de una manera ordenada.

gbjetivos de la lengua de contgnidg obligatorioL

trepan

nadan

brincan

saltan

Los seres vivos necesitan alimento, agua y aire para crecer.
Los seres vivos crecen de una manera ordenada.
Las plantas son seres vivos.

Los animales son seres vivos.
Las personas son seres vivos.

Objetivos de la lengua de contenido somgatible:

Algunos seres vivos se mueven.

38

Algunos seres vivos no se mueven por si mismos.
Las plantas so van de un lugar a otro.
Algunos animales brOncan y saltani otros andan y corren.
Uso dr verbos en movimiento.

Ejemplos

nadan, trepan, crecen, comen, beben.

39

saltan, brincan, corren,

astiYidadtaL

Mostrar a los studiantes liminas con selves vivos.

Pedirles que

reflexionen acerca de las cosas parecidas o diferentes que hacen
los animales y las plantas.
tarjetas.

Escribir sus ideas on diferentes

Luego poner en *1 piso dos crrculos comparativos.

Arriba de uno de los cerculos estanrescrito en una tarjeta

animales y arriba del otro c6culo plantas.

Colocar las tarjetas

con las ideas de los nillos abajo de los crrculos con las palabras

hacia arriba y pedir a un estudiante que coloque una de las
tarjetas en el circulo correspondiente.

Todos los estudiantes

tendrgn un turno para participar en esta actividad.

Cuando una

de las acciones sea comun a los animales y a las plantas la
maestra puede preguntar si hay alguna forma de colocar los
crrculos comparativos para mostrar que la acciOn corresponde
tanto a las personas coma a las plantas.

Es un momenta apropiado

para introducir el concepta de la interseccicrn.

La actividad

terminarcuanda todos los estudiantes esten de acuerdo que todas
las tarjetas han sido colocadas de manera correcta.

Discutir las

caracter6ticas de los seres vivos para que los estudiantes
concluyan que las plantas son seres vivos, que necesitan
alimento, agua y aire para crecer de una manera ordenada.

Evaluacion:

Los estudiantes hanin dibujos en una hoja de actividades dividida
en dos columnas.
No Vivos".

En una dirAr"Seres Vives" y en la otra "Seres

Mostrar a los nerlos un juguete meclnico.

Dralmente

preguntar a los estudiantes di.i'Nrencias y parecidos entre el

4

juguete meanico y una planta.

MAttielm
aminas con seres vivos
Dos trozos de lana de diferentes colores para flamer dos c6culos.
Tarjetas
-,
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dm_lasitEmsti2ael_gutItiy1.122,211. Describe that living things
reproduce their own kind.

gtjetivo de sumelLmisni2As_ItatAlo.

El estudiante aprende a reconocer las semillas que corresponden a
los diferentes tipos de frutas y vegetales para reproducir sus
propias especies.

Objetivos de la lengua de contenido obligatorio:

las frutas

las manzanas

las naranjas

los tomates

los vegetales

los pepinos

los zapallos

Clasificacidn de los vegetales y las frutas.

Descripcien de las diferentes frutas.
Descripcidn de los diferentes vegetales.

El tomate es una fruta pero se come como vegetal.
La mayoria de las frutas y vegetales nacen de semillas.

Descripci& de las diferentes semillas.

.1 6

gtatim22_41_1a_lenama_dt.E2ataid2_semeititalti

Predicciones originadas de un problema: 1CSmo crece una fruta o
un vegetal?

Uso de adjetivos descriptivos en singular, plural, femenino y

masculino en base a la descripcidn de las formas de las frutas y
vegetales (redonda, alargada, grande, pequeetia).

Vocabulario generado con el uso de los sentidos:

la vista

(colores) y el tacto (suave, tspera, dura, blanda).

Actividades:

Agrupar a los estudiantes en un c6culo.
c6culo colocar dos bandejas grandes.

En el centro del

Una con frutos (manzanas,

naranjas y tomates) y la otra con vegetales (zapallos y pepinos).

Pedir a los estudiantes que identifiquen las frutas y los
vegetales.

Presentar a los fAudiantes un problema: 1.0a se debe

hacer para crecer una fruta o un vegetal?

Agrupar alos

estudiantes en grupos de a dos y se les permitirgsiete minutos
para que discutan el problema.

Luego la maestra escribirg'en un

papel grande algunas de las predicciones de los estudiantes.
Luego la maestra cortarqr las frutas y vegetales en el medio y los

estudiantes deberan encontrar las semillas de cada fruta y cada
vegetal y las colocartn en un papel frente a ellos.
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BEST COPY AVAILABLE

Todos los

estudiantes deberAn tener todos los tipos de semillas de las
frutas y vegetales estudiados.

Se ayuderera los estudiantes a

concluir queplantando esas diferentes semillas podrrn crecer las
diferentes frutas n vegetales.

Se agrupardra los estudiantes en

grupos de a cinco nitios y se les entregarluna hoja de
actividades a cada grupo en donde pegardn las semillas
correspondientes a cada fruta o vegetal.

Al lado de cada grupo

de las semillas identif:cadas dibujarin el vegetal o la fruta
correspondiente.

Evaluacign:

Los estudiantes traeran de su casa frutas o vegetales que habran
sido cortados en el medio con la cooperacign de los padres y
mostraran las semillas que corresponden a las diferentes frutas o
vegetales.

Materiales:

Frutas (manzanas, naranjas y tomates)
Vegetales (pepinos y zapallos)
Dos bandejas grandes

Un cuchillo
Hojas de actividades
Goma de pegar

Lapices de colores

Caja de Adivinanzas:

,h$

Agrupar a los studiantes en un c6culo.
tent.), una semilla de zapallo.

En una caja cerrada

Preguntar a los studiantes que

como pueden descubrir lo que,hay adentro.

Dejar a los

studiantes generar diferentes respuestas (mirar, tocar, oler,
etc.).

Decir a los estudiantes que ellos van a deicubrir lo que

hay adentro de la caja haciendo preguntas que tendrA como
respuesta seo no. Cada estudiante puede hacer una pregunta sin
decir el nombrw del objeto escondido.

La maestra escribirten

una lista en el pizarr4 las respuestas afirmativas.

si el estudiante pregunta4Es suave?

Por ejemplo

La maestra contestarA:

sr,

es suave, y escribirdren la pizarra suave.

Una vez que todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de
preguntar, la maestra har4'que los estudiantes lean la lista y
tendrifn la oportunidad de adivinar el objeto escondido diciendo

lo que es en base a la lista generada por los estudiantes.

Finalmente los estudiantes deberA decir lo que va a nacer de esa
semilla.
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MrTs Instructional Objective 132.02:

Describe that living

things reproduce their own kind.

Objetivo de cumlimiento de trabajo:

No todas las plantas crecen de semillas, pero srreproducen sus
propios especies.

Objetivos de la lengua de contenido obligatorio:

el geranio

cebolla

los esquejes

los bulbos

la papa

los tuberculos

Alqunas plantaL crecen de semillas.
Algunas plantas crecen de esquejes.

El esqueje es un tallo de

una planta.
AlguraE, plantas crecen de bulbos.

El bulbo es la raiz de alqunal.

plantas.

Algunas plantas crecen de tuberculos.

El tubeIrculo es la racz de

algunas plantas.

Las plantas reproducen sus propios especies.
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MittlynAtJa_linama_gt_smitnid2_smatillAL

Predicciones de lo que sucedercuando se plantan los bulbos, los
tub(rculos y los esquejes en la tierra.
crecerd, formando otra plant& de papa.
formando otra plant& de cebolla.

Ejemplos

los tuberculos

Los bulbos crecerdn

Los esquejes crecerin formando

otra planta de geranio.

Comparaciones entre una planta de guisante y una planta de
geranio.

Uso de c6culos comparativos.

Clasificaciin por color, forma y tamdgo de los tuberculos,
bulbos, semillas y esquejes.

Uso de adjetivos descriptivos en

femenino, masculino, singular y plural para los diferentes
sustantivos aprendidos.

Ejemplo:

suavest

fsperos, grandest

pequerios, pesados, livianos.

Actividades:

Poner en una mesa una planta de guisante, una planta di geranio,
una papa, una cebolla y tres macetas con tierra.

Agrupar a los

estudantes en un circulo y pedirles que observen la planta de

guisante y que digan amo crecina planta.

Mostrarles luego la

planta de geranio y cortar un tallo (esqueje) y plantarlo en una

51

maceta con tierra.

Hacer lo mismo con el bulbo de la cebolla y

con *1 tubtrculo de la papa.

todos los dras.

Los estudiantes regarge; las plantas

Despu4i de varios dias los estudiantes

observar4 que el tallo del geranio comienza a cracer formando
una nueva planta.

Lo mismo sucede con la papa y can la cebolla.

Los estudiantes concluirgli que no todas las plantas crecen de
semillas.

Observarin que las nuevas plantas reprodujeron sus

propias *species.

Evaluaci6n:

Los estudiantes identificar4; dibujos de plantas que crecen de
semillas, de esquejes, de bulbos y de tuberculos.

Los estudiantes buscargen en revistas ls diferentes plantas
estudiadas.

En una hoja de actividades clasificarrn las que

crecen de semillas, de esquejes, de bulbos y de tuberculos.

Materiales:

Una planta de guisante
Una planta de geranio
Una papa
Una cebolla

Tres macetas con tierra

BEST COPY AVAILABLE
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Mgeg-intrUlti2DALMAftc.tivi-13M2:

Describe that living things

reproduce their own kind.

QUIILY2-41-SUMOIM11012-4.11-ttglaj2L

Los animales son seres vivos que reproducen sus propias especies.

Qbjetivos de la lengua de contenido obligatorlo:

las crns

el caballo

el potrillo

la vaca

el ternero

la gallina

el pollito

el perro

el perrito

Los animales son seres vivos que necesitan agua, aire y alimento
para vivir.

Los animales tienen crras que crecergli y llegarki a ser iguales
que sus padres.

Muchas crras de animales se parecen a sus padres.
Muchas crfas de animales no se parecen a sus padres.

BEST COPY AVAILABLE

QtAlina_dt_La_ltaQue.dt_s2nttaid2_12mutiklei

DescripciOn de las diferencias y parecidos entre los animales y
sus crias.

Uso de adjetivos descriptivos en masculino, femenino, singular y
plural para describir las diferencias y parecidos de los animales
y sus cr(as.

Ejemplo:

bajo, alto, grande, pequeKo, blando,

duro, etc.).

Uso oral de comparativos.
que el caballo.

Ejemplo:

El potrillo es as pequerlio

El pollito es as blando que la gallina.

El

perro es mgi grande que el perrito.

Actividades:

Mostrar a los estudiantes fotografras y carteles de caballos,

vacas, gallinas y perros con sus crns.

Preguntar a los

estudiantes cuales son las diferencias y parecidos entre los
animales y sus crias.

Reconocer por el nombre a los animales

estudiados por medio de preguntas cuyas respuestas sean sic, no.

La maestra mostrara los estudiantes el dibujo de un determinado
I .
animal y preguntara: es este un caballo? iEs este un potrillo?
etc.

Una vez que los estudiantes se hayan familiarizado con el

nombre de los diferentes animales mostrar varias tarjetas en
donde se habran pegado dibujos de los animales estudiados y en
otras tarjetas di.dujos de sus crias.

Los estudiantes deberin

estar sentados en un circulo y todas las tarjetas con los dibujos
hacia arriba en el centro del mismo.

Pedir a un estudiante que

tome una tarjeta y que diga que animal es, luego otro estudiante
G()

deberdlevantar la tarjeta con el dibujo de su crra y debere
decir su nombre.

Una vez que hayan pareado todas las tarjeta

de

los animales y de sus creasy los estudiantes podrAri concluir que

los animales reproducen sus propias especies.

evalma.U41:

La maestra harrpreguntas orales a los estudiantes.

Deberrn

contestar si o no.

Puede el caballo tener un perrito?
0iPuede la vaca tener un ternero?

dPuede la gallina tener un potrillo?

euede el perro tener un perrito?
euede la gallina tener un pollito?

Los alumnos deberrn traer de sus casas dibujos de animales con

sus crfas y los pegardn en un papel grande que estarrcolgado en
la clase.

Materiales:

Dibujos y c.rteles de caballos, vacas, gallinas y perros con sus
crfas.

Tarjetas en donde estarin pegados dibujos de caballos, vacas,
gallinas y perros.

Tarjetas en donde estarrn pegados dibujos de potrillos, terneros,
pollitos y perritos.

BEST COPY AVAILAILE
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Classify foods that come

from plants and those that come from animals

Objeivo de cumelimitnip_dt_itatalu

Despues de experimentar con varias clases de alimentos el

estudiante reconoce los alimentos que se obtienen de los animales
y los que se obtienen de las plantas.

gbjetivos de lg_lengua_de contgnido_obligatorigt

los huevo

las manzanas

la leche

las naranjas

las salchichas

las zanahorias

los apios

los alimentos

Las personas dependen de las plantas y de los animales para
alimentarse.

Los huevos, la carne y la leche se obtienen de los animales.
Las zanahorias, los apios, las naranjas y las manzanas se
obtienen de las plantas.

Qbjetivos de la lenguA_de_s2nienido comgatikln

65

Los huevos, la carnt y la leche dan al cuerpo humano proternas
para tener energra.

Clasificacidk de los alimentos que se obtienen de los animales y
de los alimentos que se obtienen de las plantas.
Predicciones en base a un problema presentado por la maestra.

6stiyiamdtaL

Colocar en una mesa varias clases de alimentos:

leche,

salchichas, huevos, manzanas, naranjas, zanahorias, apios, etc.
Sentar a los estudiantes al frente de la mesa e identificar los
diferentes alimentos.

Escribir en dos r6tulos "Alimentos que se

obtienen de los animales" y" Alimentos que se obtienen de las
plantas."

Sentar a los estudiantes en un cfrculo y colocar los

dos retulos en el centro del mismo.

Pedir a cada estutiante que

coloque una comida debajo del rotulo correspondiente.

Luego que

todos los estudiantes hayan participado en colocar los alimentos
en los dos diferentes categor6s preguntarles si todos los

alimentos esan bien clasificados.

Corregir si hay &Igo

equivocado con la ayuda de los estudiantes.

Luego de esta

experiencia los estudiantes reconocerrn los alimentos que se

obtienen de las plantas y los que se obtienen de los animales.
Presentar un problema a los estudiantes.
hacer un viaje imaginario.

Decirles que vamos a

Vamos a ir por tres dras al campo a

un lugar en donde no hay ningtfn mercado para comprar alimentos.

Preguntar a los estudiantes queralimentos debemos llevar que sean

necesrios que se obtengan de las plantas y de los animales.
Agrupar a los estudiantes en grupos de a tres niWos para que
discutan el problema y den posibles soluciones duranbediez

minutos.

Entregar una hoja de actividades a cada estudiante en

donde dibujarin cuatro alimentos que se obtienen de la plantas y

cuatro alimentos que se obtienen de los animales que debern
llevar al viaje imaginario.

Luego se realizareuna discusiAn

general y cada estudiante mostraresus dibujos y nombrardlos
ocho alimentos dibujados.

EYalUagierriL

Los estudiantes tratrall de sus casas dibujos recortados de
4

diferentes revistas o perie:dicos de alimentos que se obtienen de

los animales y de las plantas.

Cada alumna pegarrsus dibujos en

un papel grande dividido en dos partes que estarcolgado en la
clase.

En una de las divisiones estarrescrito "Alimentos que se

obtienen de los animales" y en la otra "Alimentos que se obtienen
de las plantas."

Materialts:

Varias clases de alimentos:

lecher salchichas, huevos, naranjas,

manzanas, zanahorias, apios, etc.
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NEEJUIttUSti2aMi-gt.itcliY1-122:221 Classify foods that come
from plants and those that come from animals.

Las personas no solo obtienen alAmentos de los animales sino
tambign ropas.

Qbjetiy2s_de la lengua de_cgintenido_obligatori21

la gallina (la carne y los huevos)
la oveja (la lana y la carne)
la vaca (la carne, la leche y el cuero)
el lechon o el cerdo (la carne y el cuero)

Los animales nos dam alimentos.
Los animales nos dam ropa.
La gallina nos da la carne y los huevos.
La oveja nos da la lana y la carne.
La vaca nos da la carne, la leche y el cuero.
El lechgn o el cerdo nos da la carne y el cuero.

Objetivos de la lengua de contenido comnatible:

71

Descripcien de las diferentes clases de ropas.
Uso de adjetivos descriptivos en masculino, femenino, singular y

plural en base a la descripcidn de diferentes Oases de ropas que
nos dan los animales.

Ejemplo:

abrigada, livianas, colores,

grandes, pequellas, duras, blandas, etc.

Clasificacan de las ropas por el mater,al usado (lana y cuero).
Pr1Ctica oral y escrita en la formacien de oraciones completas.

6ctividaden

Agrupar a los alumnos en un circulo.

En una bolsa grande tener

una colecciern de ropas de lana y de cuero (zapatos, sueter,
cartera o bolsa, falda, cinturcli, etc.)

Se explicari; las

palabras lana y cuero.

*En una mesa habrarhuevos, leche y carne.
de estos animales:

Tener cuatro dibujos

una gallina, una vacs, un cerdo y una oveja.

Preguntar a los estudiantes el nombre de estos animales y qur
cosas nos dan.

Pedirles que respondan colocando ya sea los

alimentos o la ropa debajo de los dibujos de los animales.
los estudiantes participarrn en esta actividad.

Todos

Si se cometiera

algan error, se corregir(al final de la actividad con la ayuda

de los estudiantes.

Luego que se hayan colocado todos los

alimentos y las ropas, los estudiantes concluiran que los
animales nos dan alimentos y tambien ropa.

Para la practica de oraciones completas se tendran preparadas

tira de papel en donde estarifn escritas las siguientes palabras:

La gallina nos da
La vaca nos da
El lechon o el col-do nos da

La oveja nos da
lana

carne

cuero
leche

huevos

La maestra deberrmostrar *1 p-4mer ejemplo.
tiras de papel que diga:

ovej, ACM da...

Tomartuna de las

Colocarrel dibujo de

la oveja debajo de su nombre y preguntara los estudiantes que
es lo que nos da.

Los estudiantes pueden ahora colocar las

palabras "lana y carne" para completar la oracial.
estudiantes leerd; la oracidn completada.

Todos los

Se procederde la

misma forma con las otras oraciones, colocando siempre el dibujo
del animal debajo de su nombre para no confundir a los
estudiantes.

Evaluaci8n:

Con la ayuda de sus padres'los estudiantes traerA de su casa un
objeto y un alimento y el dibujo del animal del cual se
obtuvieron.

Materiales:

73

Un dibujo de una gallina
Un dibujo de un lechen o cerdo

Un dibujo de una oveja
Un dibujo de una vaca

/ de ropas de lana y cuero (sater, cartera o bolsa,
Una coleccion
e zapatos, falda, etc.)
cinturon,
Una bolsa grande de papel

Tiras de papel con diferentes palabras escritas
Algunos alimentos:

carne, huevos y leche.

*La maestra presentarna bolsa con la coleccid; ::1

ropas a los

estudiantes e irisacando una a la vez y con la ayuda de los
estudiantes decir que'son, cdMo son, para quC se usan y de que

estA hechas.
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MOLIastualsaulAtaatiyt_122L221 Classify foods that come
from plants and those that come from animals.

02.11.tiy.22_sit_sumeLiceitntsa_lit....trakcio.

t`k

Despas de experimentar con varias clases de alimentos, el

studiante reconoce los Alimentos quo se obtienen de las
diferentes partes de una planta.

gtjetivos_de la lengua_dg_craltenido 2bligatorioL

la remolacha

el apio

la /echuga

el repollo

la banana

la lenteja

Las partes de una plant& son:

la rarz, el tallo, la hoja y el

fruto.

Algunas plantas nacen de semillas.
Alguhas plantas nos dan alimentos.

Las personas necesitan de las plantas para alimentarse.
Identificar los alimentos que se obtienen de las diferentes
partes de una planta.

Objetimos de la lengua de contenido com2atible:

7S

Descripcidrn de los diferentes alimentos que se obtienen de las
plantas.

Uso de adjetivos descriptivos en femenino, masculino, singular y
plural en base a la descripcidn de los alimentos:

colores,

tamatTos y formas.

Uso de los sentidos:

vista, olfato, gusto y tacto en base a 1(

alimentos presentados (mirar oler, gustar y tocar).

Uso de preposiciones (debajo arriba sobre).

Actividades:

Mostrar a los estudiantes la pelnula:
la Luna Llena."

"El Hornero, el Zorro y

La peliicula se trata de un hornero, un pljaro de

Sud America que es muy trabajador y de un zorro que no le gusta
trabajar.
trabaje.

alimentos.

El zorro le presta su tierra al hornero para que la

Los estudiantes podrA observar las plantas que nos dan
Algunos alimentos crecen debajo de la tierra, otros

arriba de la tierra y otros sabre la tierra.

Es una excelente

introduccin para identificar los alimentos que se obtienen de
las diftrentes partes de una planta.

En una hoja de papel grande

teller una planta dibujada con sus partes principales y repasarlas
con los rstudiantes.

Agrupar a los estudiantes en un cfrculo y colocar los diferentes
alimentos que se obtieneK de las plantas en el medio del crrculo.

Pedir a los estudiantes que describan los diferentes alimentos
usando la vista, el olfato, el gusto y el tacto.

Es una buena

oportunidad para que los alumnos prueben algunas frutas y
Explicar a los studiantes que alguAas parts's de las

vegetales.

plantas que se cornett stA debajo de la tierra y son las raices.
Ejemplo:

papas, batatas, zanahorias, remolachas.

Otras partes

de las plantas que se comen esdfn arriba de la tierra y son los
tallos, las hojas, los frutos y las flores.
lechuga, bananas, repollo.

Ejemplo:

Otras partes de las plantas que se

comen son las semillas de donde nacerien otras plantas.
guisantes, lentejas.

apios,

Ejemplo:

Despus de esta experiencia los estudiantes

reconoceran los alimentos que se obtienen de las diferentes
partes de una planta.

Evaluac jg

Los estudiantes traeran de su casa alimentos que se obtienen de
algunas plantas.

Identificar4 las partes de la planta de donde

provienen.

Oralmente la maestra evaluarlo aprendido mostrando dibujos de
plantas comestibles a los estudiantes.

Les preguntar.equepartes

de la planta son.

MAteriales:

Peltcula:

El Hornero, el Zorro y la Luna Llena (Catalogo It 7109)

Un dibujo de una planta con sus partes principales
Una gran variedad de alimentos que se obtienen de las plantas;

papas, zapallos, zanahorias, remolachas, lentejas guisantes,
repollos, lechuga, apios y diferentes clases de frutas.
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