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  MATEMÁTICAS 
        PRIMERO BÁSICO 
semana 7 al 9 de abril 

 
Esta vez haremos un experimento para demostrar que las plantas son seres 

vivos.  

 

 

*Recuerda que antes de comenzar a trabajar, es mejor leer toda la guía con 

la ayuda de un adulto, revisarla y preparar los materiales que vas a necesitar. 

Actividades de Ciencias Naturales  

¿Qué vas a hacer esta semana?  

Esta actividad va a durar varios días porque tienes que observar el crecimiento de una planta. 

✓ Realiza un experimento para ver cómo crece una planta. 
 

Objetivo:  demostrar que las plantas son seres vivos que necesitan 

condiciones para vivir. 

Antes de comenzar responde conversando con un adulto: 

o ¿Qué crees que necesitan las plantas para vivir?  

 

Hoy comprobaremos que las plantas son seres vivos.  

 

 

MATERIALES: 

o Un tallo de lechuga de aproximadamente 5 cm.  

o Un frasco o pote.  

o Agua.  

 

 

 

Niños y niñas, esta semana trabajaremos en Ciencias Naturales, la última vez vimos las 

diferencias entre los seres vivos y los inertes (que no tienen vida)  

Esta vez haremos un experimento para demostrar que las plantas son seres vivos. 
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Sigue las instrucciones.                                                                                    
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Ahora responde conversando con un adulto las siguientes preguntas: 

o ¿Qué crees que pasaría si la lechuga no recibe agua? 

o ¿Qué pasaría si la meto dentro de una caja oscura? ¿Podrá crecer? 

o ¿Qué pasará si la meto en una bolsa y la sello? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ahora cuida tu planta y puedes ir comiendo una 

rica lechuga.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Las plantas son seres vivos, nacen, 

crecen, se reproducen y mueren.  

Cada una de sus partes cumple una 

función para mantenerlas saludables.  

 

¡TE DISTE CUENTA! 

 

Las plantas necesitan: 
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Actividades de Lenguaje 1 

 

¿Qué vas a hacer esta semana? 

✓ Escuchar la poesía leída por tu profesora en el Power Point (enviado por 
correo) y formar rimas propias con elementos de la casa. 

✓ Trabajar en el cuaderno con las rimas creadas.  
 
 

Actividad 1 Lenguaje 

✓ Pide a un adulto que te ayude a ver el Power Point número 1, escucha 
atentamente el poema leído por la profesora y sigue paso a paso las 
instrucciones dadas. 
 

¿Qué vas a necesitar? 

✓ Cuaderno de lenguaje, lápiz, goma, lápices 

 

Actividad 2 lenguaje 

¿Qué vas a hacer? 

✓ Escucha atentamente las instrucciones y prepárate para memorizar la 
poesía Había una Vez, de tu libro Atrapalecturas, página 82. 
 
Actividad sugerida 

✓ Si durante las semanas que estás en casa te sientes preparado o 
preparada para recitarme la poesía puedes enviarla en un audio a mi 
mail, paulina.galindo@colegiomadrigal.cl 

 

¿Qué vas a necesitar? 

- Tu libro Atrapalecturas 

mailto:paulina.galindo@colegiomadrigal.cl
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Actividades de Matemáticas 1 

¿Qué vas a hacer esta semana? 

✓ Pide ayuda a un adulto para ver el Power Point de Matemática, observa 
atentamente el video y sigue las instrucciones paso a paso.  

Objetivo: comparar y ordenar números hasta 10. 

¿Qué vas a necesitar? 

✓ 3 cucharas, 6 tenedores. 
✓ 7 juguetes y 4 libros. 
✓ 10 lápices y 8 calcetines.  

 
Antes de comparar estos elementos, te invito a que recorras tu casa y vayas a la 
cocina. Observa bien y cuenta: 

• la cantidad de ampolletas que hay, 

•  luego cuenta la cantidad de ventanas  

• ¿hay más ampolletas o más ventanas?  
 

 Haz lo mismo con las puertas de toda la casa y la cantidad de dormitorios. 
 ¿Son las mismas cantidades?  

 
Puedes pedir a un adulto que te diga que otras cosas más puedes comparar. 

 

Actividad de matemática 2 

¿Qué vas a hacer? 

✓ Practicar la comparación y orden de números hasta 10, pide ayuda a un adulto 
para que lean las páginas 18, 19, 20 y 21. 

✓ Recuerda que revisaremos juntos cuando volvamos a clases.  

 

 

 

 


