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UNIDAD 1

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO 
CUERPO?

► Niña: Desde que hago ejercicios me 
canso menos y me siento mejor, ¿cuál 
es la razón?
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► Abuelo: ¿Qué sientes en tu cuerpo 
al respirar?
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LECCIÓN  1

► ¿Qué órganos de tu cuerpo conoces?

► ¿Qué te gustaría aprender sobre estos 
órganos?
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¿Dónde están el estómago,                
el corazón y los pulmones?

EXPLORO

Ubica los órganos indicados en las 
imágenes. Para ello, toca tu cuerpo.

Estómago



137

COMENTO

Al tocar tu cuerpo:

1. ¿Pudiste ubicar el estómago? Indícalo 
con tu mano.

2. ¿Pudiste ubicar el corazón? Indícalo 
con tu mano.

3. ¿Pudiste localizar los pulmones? 
Indícalos con tu mano.

Libro de Actividad 181 a 183.
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Tórax

Abdomen

Pulmones

Corazón
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Los órganos y sus funciones

EXPLORO

¿Qué ocurre con tus pulmones al 
respirar? Descúbrelo.

Paso 1 Paso 2
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Paso 3 Paso 4
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COMENTO

1. ¿Qué ocurre con los pulmones cuando 
entra aire en ellos?

2. ¿Y al salir? Compruébalo usando el 
modelo.

Libro de Actividad 184 a 188.

Los pulmones permiten que entre 
aire al cuerpo. El estómago permite 
que el alimento se transforme en 
partes más pequeñas.
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Boca

Estómago

► ¿Qué ocurre con el alimento? Descríbelo.
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 ¿Qué función cumple el corazón? 

EXPLORO

¿Con qué ritmo late tu corazón? 
Descúbrelo.

Paso 2Paso 1
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Paso 4

Paso 5

Paso 3

Paso 6
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COMENTO

1. ¿Cuándo latió más rápido tu corazón?, 
¿y más lento?

2. ¿Por qué a veces, tu corazón late más 
rápido?

3. ¿Qué pasa con tu corazón cuando 
ejercitas tu cuerpo?

Libro de actividad 189 a 191.

El corazón bombea sangre a todo 
tu cuerpo.
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¿Qué función cumple nuestro 
esqueleto?

EXPLORO

Observa y lee con atención.

Los huesos son firmes y rígidos. 
Están unidos entre sí mediante 
articulaciones. Las articulaciones 
facilitan el movimiento del cuerpo.
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1. La columna vertebral es el sostén 
del cuerpo.

2. El cráneo protege el cerebro.
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1. Las costillas protegen el corazón y 
los pulmones.

2. El fémur participa en el movimiento 
de las piernas.
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COMENTO

1. ¿Qué función cumplen los huesos?

2. Toca tu codo. Identifica la articulación. 
¿Podrías mover tu brazo sin ella?

Libro de actividad 192 a 194.
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TALLER DE HABILIDADES

¿Qué es modelar?

Modelar es representar seres vivos 
u objetos a través de esquemas, 
dibujos u otras formas.

Pedro y Cristina necesitan modelar la 
columna vertebral.



2714-15

► ¿Qué modelarás?

En este caso, la columna vertebral.

► ¿Qué sabes sobre la columna 
vertebral?

Está formada por huesos unidos entre sí 
y es el sostén del cuerpo.

► ¿Cómo lo vas a modelar?

Cristina y Pedro construyeron el siguiente 
modelo:
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Paso 1

Paso 2

Paso 3
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¡Ahora tú!

Realiza las actividades de tu Cuaderno 
de actividades.

Libro de actividad 195 a 198.
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¿Qué función cumplen nuestros 
músculos?

EXPLORO

Observa la ilustración e imita los 
movimientos realizados. Toca tus piernas 
y brazos. Distingue huesos y músculos.
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COMENTO

1. Al tocar tu cuerpo, ¿sentiste los 
músculos? ¿Pudiste distinguirlos de los 
huesos?

2. ¿Qué ocurre con los músculos cuando se 
ejercitan? Utiliza un globo para explicarlo.

Los músculos son blandos y 
elásticos. Los músculos están unidos 
a los huesos. Juntos permiten el 
movimiento de nuestro cuerpo.
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EXPERIMENTO Y APLICO

¿Qué ocurre con los músculos al 
ejercitarlos?

Paso a paso

Construyan un modelo y respondan la 
pregunta inicial. Para ello, sigan los pasos 
propuestos.

Paso 1
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Paso 2

Paso 4

Paso 3
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REGISTRO

Busco explicaciones y comunico

1. ¿Qué representan los cartones y el 
globo?

2. ¿Qué pasó con el globo al estirar los 
cartones?

3. Cuando pusieron los cartones en forma 
de L, ¿qué ocurrió?

4. ¿Qué ocurre con los músculos al 
ejercitarlos? Comuníquenlo.
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Libro de actividad 199 a 204.

¿Cómo lo hicimos?

► ¿Qué hicimos para comunicar nuestros 
resultados de forma clara? ¿Cómo 
podemos mejorar?
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LECCIÓN  2

► ¿Qué sabes del corazón y los pulmones?

► ¿Qué otra cosa quisieras saber sobre 
estos órganos?

¿Qué te ocurre durante el ejercicio? 

EXPLORO

Reúnanse en parejas. Uno de ustedes 
realizará las acciones señaladas y el 
otro registrará las observaciones en el 
Cuaderno de actividades.
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Paso 1

Paso 2

Paso 3
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► Conecto con Educación Física

Paso 4

COMENTO

1. ¿Qué acción provocó más cambios 
físicos en su compañero?

2. ¿Qué acción provocó menos cambios 
físicos en su compañero?
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3. ¿Qué ocurre con el corazón al realizar 
ejercicios de mayor esfuerzo?, ¿y con los 
pulmones?

Libro de actividad 205 y 206.

Tu corazón puede latir más rápido 
y tu respiración acelerarse cuando 
saltas o corres. Esto hace que llegue 
más oxígeno a todo tu cuerpo.
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¿Por qué es importante realizar 
ejercicios?

EXPLORO

Descubre los beneficios del ejercicio.

► José realiza ejercicios 
hace 2 semanas. Desde 
niño prefería jugar 
videojuegos.
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► Pamela comenzó 
corriendo 5 minutos 
diarios. Esto porque se 
cansaba mucho. Ahora 
corre 45 minutos.

► Matías recuperó su peso cuando retomó 
los ejercicios y una alimentación saludable.
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► Teresa tiene 90 años. 
Siempre ha ejercitado 
su cuerpo.

COMENTO

1. ¿Qué beneficios tiene realizar ejercicios?

2. ¿Qué harías para convencer a un amigo 
de hacer ejercicios?

Libro de actividad 207 y 208.
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El sobrepeso y la obesidad pueden 
producirse por falta de ejercicios y 
una alimentación poco saludable. 
Realizar ejercicios fortalece el 
corazón, huesos y músculos.
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TALLER DE HABILIDADES

¿Cómo construir un pictograma?

Un pictograma es un gráfico que 
utiliza símbolos para representar 
información.

Aprende a construir un pictograma con 
la siguiente información.

Deporte
Número de 
estudiantes

Fútbol 8
Básquetbol 10

Vóleibol 4
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Escribir un título

Deportes que practican los estudiantes.

Elegir el símbolo y el valor que 
representa

Su valor es 2

Identificar las categorías

Fútbol, básquetbol y vóleibol.

► Conecto con Matemática
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Construir el pictograma
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¿Cuántos estudiantes 
respondieron a esta pregunta?

¡Ahora tú!

Elige a 10 compañeros. Pregúntales 
cuántos días a la semana realizan ejercicios. 
Realiza lo propuesto en el Cuaderno de 
actividades.

Libro de actividad 209 a 213.
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¿Cómo cuidamos nuestra postura 
corporal?

EXPLORO

Elijan a 4 compañeros. Sigan las 
instrucciones de su profesor.

Paso 1
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Paso 2 Paso 3
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COMENTO

1. ¿Por qué debes apoyar tu espalda al 
sentarte?

2. ¿Qué te pasaría si cargas la mochila 
con un solo tirante?

Sigue estos consejos:

► Carga la mochila con los dos tirantes.

► Siéntate con la espalda apoyada en 
la silla. Tus pies deben tocar el suelo.
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► Al agacharte flecta tus rodillas.

Libro de actividad 213 y 214.



5328

¿Qué más podemos hacer para 
cuidar nuestros huesos?

EXPLORO

¿Qué pasaría si tus huesos se volvieran 
débiles y blandos? Descúbrelo.

Paso 1
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Paso 2

Paso 3
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COMENTO

1. ¿Qué ocurre con el hueso después de 
ponerlo en vinagre?

2. Los huesos son duros y firmes, ¿por 
qué crees que son así?

Algunos consejos para ti:

► Consume alimentos ricos en calcio. 
Así tendrás tus huesos fuertes.

► Duerme alrededor de 11 horas al día. 
Así tendrás más energía.
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EXPERIMENTO Y APLICO

¿Cuál es la estatura y peso de mis 
compañeros?

Paso a paso

Reúnanse en grupos de 9 integrantes. 
Midan el peso y la estatura de todos.

Paso 1
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Paso 2

Paso 4

Paso 3
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REGISTRO

SABÍAS QUE...

Cuando hablamos de peso, en 
realidad nos referimos a la masa 
corporal.

Busco explicaciones y comunico 

1. ¿Cuántos tienen la misma altura?

2. ¿Cuántos pesan lo mismo?

3. ¿Son los más altos los que más pesan? 
¿Por qué?
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4. Comuniquen sus resultados de forma 
oral.

► Conecto con Matemática

¿Cómo lo hicimos?

► ¿De qué manera seguir las instrucciones 
del profesor nos ayudó a realizar 
exitosamente la actividad?

Libro de actividad 215 a 219.



60 32-33

A
P

LIC
O

 LO
 A

P
R

EN
D

ID
O

1
2

1
3

1
4

1
1

1
0

9
8

7
6

5
4 3

2
1



6132-33

1. ¿Dónde se ubica el corazón?

2. Nombra dos funciones de los huesos.

3. ¿Qué ocurre con la respiración durante 
el ejercicio?

4. Vuelve a la partida.

5. ¿Es correcta 
o incorrecta la 
postura?

6. ¿Qué te 
sucedería si no 
hicieras ejercicio?
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7. ¡Lanza de nuevo el dado!

8. ¿Qué función cumplen los pulmones?

9. ¡Pierdes una jugada!

10.Sientate de manera correcta.

11. Muestra en tu cuerpo donde se ubica 
el estómago.

12. Avanza dos espacios.

13. ¿Por qué debes consumir lácteos?

14. ¿Cómo puedes saber tu altura?
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UNIDAD 2

VERTEBRADOS E

INVERTEBRADOS

► Niña: Me gustan los pajaritos porque 
pueden volar. Mamá, ¿todas las aves 
vuelan?
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► Niña: Papá, yo aprendí que las hormigas 
son insectos, tal como las mariposas. ¿Por 
qué no vuelan las hormigas?
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LECCIÓN  3

► ¿Qué sabes sobre los animales de estas 
páginas?

► ¿Qué te gustaría aprender sobre ellos?

¿Qué animales son vertebrados? 

EXPLORO

Observa los animales y comenta qué 
tienen en común todos ellos.
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Pez

Anfibio

Mamífero
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Reptil

Ave

COMENTO

1. Nombra una característica diferente de 
cada grupo.
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2. ¿A cuál de estos grupos crees que 
pertenecemos?

Los animales vertebrados tienen 
columna vertebral y esqueleto. Se 
clasifican en cinco grupos: peces, 
anfibios, mamíferos, reptiles y aves.

Libro de actividades 222 a 225.
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¿Cómo son los mamíferos?

EXPLORO

► ¿Qué tienen en común todos los 
mamíferos? Te invitamos a descubrirlo.

► Tienen mamas para 
alimentar a sus crías. 
A esta característica 
deben su nombre. 
La mayoría nace del 
vientre de la madre.
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► Los acuáticos tienen aletas en vez de 
patas.

► El murciélago, 
el único mamífero 
volador, tiene dos 
patas y dos alas.
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► Su cuerpo está cubierto de pelos y 
respiran por pulmones. Los mamíferos 
terrestres tienen cuatro patas.



7339

COMENTO

1. ¿En qué se parecen todos los 
mamíferos?

2. ¿En qué se diferencia el puma del 
murciélago?, ¿en qué se parecen?

Libro de actividad 225 a 227.
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¿Cómo son las aves?

EXPLORO

¿Todas las aves vuelan? ¡Descubrámoslo!

► Las aves tienen dos alas, dos patas y el 
cuerpo cubierto de plumas. Respiran por 
pulmones y todas nacen de un huevo.

► Algunas se desplazan volando.



7541

COMENTO

1. ¿Qué tienen en común las aves?

2. ¿En qué se parecen las aves y los 
mamíferos?

Libro de actividad 228 a 230.

► Algunas 
se desplazan 
caminando o 
corriendo.
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► Algunas 
se desplazan 
nadando y 
sus alas 
tiene forma 
de aletas.

3. ¿En qué se diferencia el avestruz del 
pingüino?
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TALLER DE HABILIDADES

¿Qué es clasificar?

Clasificar es agrupar objetos, seres 
vivos, lugares o situaciones con 
características comunes.

A Cristóbal le pidieron clasificar algunos 
animales.

► ¿Qué características elegirías para 
clasificarlos?

Cristóbal decidió clasificarlos según 
cubierta corporal.
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Oso Flamenco
Gaviota

PatoChimpancé Caballo
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► ¿Cuántos grupos podrías formar? 

En este caso, Cristóbal formó 2 grupos:

Grupo 1: animales con pelos.

Grupo 2: animales con plumas.

¿Cómo los clasificarías en estos grupos?

Grupo 1
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Grupo 2

• ¿Estás de acuerdo con los grupos que 
formó Cristóbal? ¿Por qué?

• ¿Qué otro tipo de cubierta corporal 
conoces?



8143

¡Ahora tú!

Clasifica los objetos de tu mochila 
siguiendo estos mismos pasos.

Libro de actividad 231 y 232.
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Otros vertebrados

EXPLORO

¿En qué se parecen los anfibios y reptiles? 
¿En qué son distintos? ¡Descúbrelo!

¿Cómo son los anfibios?

► Nacen de un huevo y su piel es desnuda 
y húmeda.
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► Cuando nacen respiran por branquias; 
cuando son adultos, respiran por 
pulmones.

► La mayoría tiene cuatro patas. Se 
desplazan nadando o saltando.

¿Cómo son los reptiles?

► Algunos tienen cuatro patas cortas; 
otros no tienen patas y se desplazan 
reptando.
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► Nacen de un huevo. Respiran por 
pulmones y tienen su cuerpo cubierto de 
escamas.
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¿Cómo son los peces?

► Su cuerpo está cubierto por escamas y 
respiran por branquias. La mayoría nace 
de un huevo. Sus cuatro aletas y su cola 
les permiten nadar.
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COMENTO

Juanita resumió lo aprendido sobre 
anfibios, reptiles y peces en la tabla.

Vertebrados

Sapo Cocodrilo Pez

Escamoso X X

Huevos

Respira 
por 

pulmones
X

1. ¿Qué errores cometió Juanita?
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2. ¿En qué se parecen peces y anfibios? 
¿En qué son distintos?

3. ¿En qué se parecen reptiles y peces? 
¿En qué son distintos?

Libro de actividad 233 y 234.
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EXPERIMENTO Y APLICO

¿Qué alimento prefieren las aves?

Con un adulto, averigüen sobre las 
aves que viven en tu región. Observa 
la forma de su pico y piensen en qué 
alimento consumen. Luego, construyan 
un comedero.

Precaución: Un adulto debe 
cortar la botella.
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Paso a paso

Paso 1 Paso 2
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Paso 3 Paso 4
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REGISTRO

Busco explicaciones y comunico

1. ¿Llegaron aves a comer al comedero? 
¿Cómo lo sabes?

2. ¿Qué alimento prefirieron las aves?

3. ¿Cómo se relaciona la forma del pico 
con el alimento que consumen?

4. Comunica tus resultados de forma oral.
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¿Cómo lo hice?

►¿De qué te sirvió observar diariamente 
las aves que visitaron el comedero?

Libro de actividad 235 a 240.
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LECCIÓN  4

► ¿Has oído hablar de los animales 
invertebrados? ¿Qué sabes de ellos?

► ¿Qué te interesa aprender sobre ellos?

¿Cómo son los insectos?

EXPLORO

Observa las imágenes y fíjate en el 
cuerpo de estos animales.
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► Tienen 2 antenas.

► Algunos tienen alas y vuelan.
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► Tienen 6 patas.

► Tienen su cuerpo dividido en 3 partes.
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COMENTO

1. ¿En qué son distintos la hormiga y la 
mariposa?

2. ¿En qué se parecen todos estos insectos?

Libro de actividades 241 a 244.
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Los insectos forman parte de 
los animales invertebrados: no 
tienen esqueleto interno ni columna 
vertebral.

¿Cómo son los crustáceos?

EXPLORO

En parejas, elijan uno de los animales de 
estas páginas 
y jueguen a 
describirlo.
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► Los crustáceos también forman parte 
de los animales invertebrados.

► La mayoría tiene su cuerpo dividido en 
2 partes.

► Tienen 4 antenas.
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COMENTO

1. ¿Qué tienen en común todos los 
crustáceos?

2. ¿En qué se parecen los insectos y los 
crustáceos?

► Tienen 10 o más patas.
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► Algunos tienen 2 de sus patas en forma 
de pinza.
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TALLER DE HABILIDADES

¿Qué es comparar?

Comparar es buscar las semejanzas 
y diferencias entre objetos o seres 
vivos.

Te enseñaremos a comparar estos 
animales:

Mosca

Langosta
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SABÍAS QUE...

La langosta es, aproximadamente, 
57 veces más grande que la mosca.

¿Qué debes comparar?

La mosca y la langosta.

¿Qué características te permitirían 
compararlos?

► Presencia de antenas.

► Presencia de alas.

► Número de patas.



10355

¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

  mosca langosta

¿Tiene antenas?

¿Tiene alas? X

¿Cuántas patas 
tiene?

6 10

► Ambos animales tienen antenas.

► La mosca tiene alas y la langosta no.

► La mosca tiene 6 patas y la langosta 
10.

Libro de actividad 245 y 246.
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¡Ahora tú!

Realiza el mismo ejercicio anterior con 
estos animales.

Abeja

Jaiba

SABÍAS QUE...

La jaiba es, aproximadamente, 13 
veces más grande que la abeja.



10556

¿Cómo son los arácnidos?

EXPLORO

Observa el cuerpo de los arácnidos, que 
son otro grupo de los invertebrados.

► Tienen su cuerpo dividido en 2.
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SABÍAS QUE...

Las arañas poseen una estructura 
que produce la seda con la que 
fabrican sus telarañas.

COMENTO

1. ¿Qué tienen la mayoría de los insectos 
que no tienen los arácnidos?

2. ¿En qué se parecen los arácnidos y los 
crustáceos?

Libro de actividad 247 a 249.
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► Tienen 8 patas.
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Invertebrados marinos 

EXPLORO

Observa y compara.
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Medusa

► La medusa tiene el cuerpo gelatinoso.

Esponja

► Las esponjas tienen en su cuerpo 
agujeros por los que ingresa agua.

Estrella de mar

► La estrella de mar se desplaza con 
sus pequeños pies.
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COMENTO

1. ¿En qué se parecen el caracol y el 
chorito?

2. ¿En qué se diferencian la estrella de 
mar y el caracol?

►Su cuerpo blando está cubierto por una 
concha. También hay caracoles terrestres.

Libro de actividad 250 y 251.
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► Su cuerpo es blando y está protegido 
con dos conchas.

Clasifiquemos vertebrados e 
invertebrados

EXPLORO

Observa la clave de clasificación que 
construyó Pedro.
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COMENTO

1. ¿Es correcta la clasificación que hizo 
Pedro? ¿Por qué?

2. ¿Qué nombre reciben los animales que 
no tienen columna vertebral y tienen 6 
patas?

3. ¿Cómo se llaman los animales que 
tienen columna vertebral y escamas?

Libro de actividad 252 a 255.
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EXPERIMENTO Y APLICO

¿Cómo son los animales de tu 
jardín?

Paso a Paso

Paso 1

Elijan 4 animales invertebrados. Elijan 6 
características para observar, por ejemplo, 
número de patas. Luego, clasifiquen los 
animales.



11562

Paso 2 Paso 3

Paso 4 Paso 5
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REGISTRO

Busco explicaciones y comento

1. ¿Qué características elegidas en el paso 
1 pudieron observar?

2. Elijan una característica observada y 
clasifiquen los animales. ¿Cuántos grupos 
formaron?

3. Elijan otra característica y vuelvan a 
clasificarlos. ¿Cuántos grupos formaron?

4. Comparen y comuniquen sus resultados.
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Libro de actividad 256 a 261.

¿Cómo lo hicimos?

► ¿Qué cuidados tuvieron al momento de 
manipular los animales?
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APLICO LO APRENDIDO

¿Adivina quién?

En parejas sigan las instrucciones de su 
profesor y jueguen a adivinar qué animal 
es.
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¿Qué aprendí?

Los animales vertebrados son:

Libro de actividad 262 y 263.
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UNIDAD 3

PROTEJAMOS EL HOGAR 

DE LOS ANIMALES

► Niña: Papá, ¿por qué no podemos 
llevarnos nada de este lugar? Yo quería 
unas hojas de recuerdo.
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► Niño: Mamá, ¿por qué se prohíbe 
alimentar a los animales?



12368

LECCIÓN  5

► ¿Qué te gustaría aprender del hogar de 
los animales?

► Crea 3 preguntas acerca del lugar donde 
viven los animales.

¿Cómo es el hogar de los animales?

EXPLORO

¿Qué necesitan los animales para vivir? 
Los invitamos a descubrirlo.
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Tierra 
de hoja

Paso 2

Paso 1
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Paso 3

Paso 4
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COMENTO

1. ¿Qué condiciones debe tener el terrario 
para que las lombrices y chanchitos de 
tierra puedan vivir?

2. ¿Qué otros animales podrían vivir en 
su terrario? ¿Por qué?

Los seres vivos buscan un lugar 
donde vivir. Ese lugar se conoce como 
hábitat. Ahí encuentran alimento, 
agua, aire, luz y un refugio para 
protegerse.



12770

¿Todos los lugares son iguales?

EXPLORO

Observa las imágenes y compara estos 
tres lugares.

Ayúdate con las pistas.

Alta montaña

La temperatura es muy baja. Llueve casi 
todo el año y 
en invierno 
nieva.
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Desierto

Es seco y caluroso durante el día. De 
noche es muy frío. Llueve poco en el año.

Bosque

Llueve gran parte del año y es muy 
húmedo.
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COMENTO

1. ¿Cuál de estos lugares es más caluroso?, 
¿cuál es menos caluroso?

2. ¿En cuál de ellos podrías encontrar 
animales que viven en los troncos de los 
árboles?

Libro de actividad 264 a 266.
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¿Cada animal en su lugar?

EXPLORO

Lee y menciona en qué lugar viven estos 
animales.

Ranita de Darwin
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Monito del monte

Delfín
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Cóndor

Vizcacha
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COMENTO

1. ¿Podrían el monito del monte y la 
vizcacha vivir en el mismo lugar? ¿Qué te 
hace pensarlo?

2. ¿Podría el delfín vivir en el bosque, 
desierto o alta montaña? ¿Por qué?

Libro de actividad 267 y 268.
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TALLER DE HABILIDADES

¿Qué es experimentar?

Experimentar es buscar respuestas 
a fenómenos naturales a partir de un 
procedimiento.

► ¿Dónde viven las lombrices: en 
lugares húmedos o secos?

Experimentando 
podemos responder 
esta pregunta.
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► ¿Qué tienes que experimentar?

Averiguar si las lombrices encuentran lo 
necesario para vivir en lugares húmedos 
o secos.

► ¿Qué materiales utilizarás?
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► ¿Qué procedimiento harás?

Paso 1 Paso 2
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► Ejecuta el procedimiento y registra 
los resultados

¡Ahora tú!

Realiza la actividad propuesta en el 
Cuaderno de actividades.

Libro de actividades 269 a 272.
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¿Qué animales de Chile están en 
peligro?

EXPLORO

Algunos animales nativos de Chile son:

Loro tricahue
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Pingüino de Humboldt

Vicuña
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Huemul

Ciervo volante
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COMENTO

Averigua sobre el ciervo volante y el 
pingüino de Humboldt. Luego, completa 
la siguiente ficha en tu cuaderno:

• ¿Dónde vive?

• ¿Qué come?

• ¿Por qué está en peligro o amenazado 
de desaparecer?
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¿Qué acciones dañan a los animales 
y sus hogares?

► Conecta con Lenguaje

EXPLORO

Isla Robinson Crusoe, jueves 3 de abril 
de 2020.

Amigos:

Vivo en Archipiélago de Juan Fernández. 
Me alimento del néctar de flores y de 
insectos. Estoy en peligro de desaparecer 
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por distintos motivos. Uno de ellos es que 
han cortado las plantas nativas de las que 
me alimento y han traído a mi hogar gatos 
que me cazan. ¿Les gustaría ayudarme?, 
¿cómo podrían hacerlo?

¡Contéstenme pronto!

Picaflor de Juan Fernández.

Libro de actividad 273 y 274.
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COMENTO

1. ¿Qué te provoca lo que está viviendo 
este picaflor?

2. ¿Qué otras acciones pueden ocasionar 
que un animal esté en peligro?

Cada año los incendios consumen 
parte de nuestros bosques. La 
mayoría de estos son causados por 
los seres humanos.
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► ¿Qué descuidos de las personas pueden 
ocasionar incendios?

► ¿Cómo afectan los incendios a los seres 
vivos?
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¿Cómo proteger el hogar de los 
animales?

EXPLORO

Observa las imágenes y piensa cuál de 
estas acciones realizas tú.

• ¿Por qué es necesario plantar árboles?
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• ¿Por qué crees que se prohibieron las 
bolsas plásticas en el comercio?

• ¿Estás de acuerdo 
con que se prohíba 
fumar en los parques 
y cortar flores? ¿Por 
qué?
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• ¿Has participado de campañas de 
limpieza? ¿Por qué crees que son 
necesarias estas campañas?
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• ¿Crees necesaria esta medida de 
protección?

COMENTO

Haz un listado de los desechos que 
eliminan en tu casa. Elije 3 y menciona 
qué nuevo uso se les puede dar.

Libro de actividad 275 y 276.
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EXPERIMENTO Y APLICO

¿Cómo es el lugar donde viven las 
lombrices?

En grupos, realicen el siguiente 
experimento para responder esta 
pregunta.

Paso a paso

Paso 1 Paso 2
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Paso 4

Paso 5

Paso 3

Paso 6
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REGISTRO

Anoten los resultados en su Cuaderno 
de actividades.

Busco explicaciones y comunico

1. ¿Dónde observaron más lombrices de 
tierra después de unos minutos?

2. ¿Dónde esperarían encontrar lombrices: 
bosque o desierto?

3. Comuniquen sus resultados de forma 
oral.
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¿Cómo lo hicimos?

► ¿Qué cuidados tuvimos al manipular las 
lombrices?

Libro de actividad 277 a 280.
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LECCIÓN  6

¿En qué etapa del ciclo de vida te 
encuentras?

► ¿Sabes qué es el ciclo de vida? Explica 
con tus palabras.

► ¿Qué te gustaría aprender sobre tu ciclo 
de vida y el de otros animales?

EXPLORO

Observa las distintas etapas del ciclo de 
vida de los seres humanos.
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1

2
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3

4
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5

COMENTO

1. ¿En qué etapa de la vida te encuentras?

2. ¿Tienes algún familiar que esté en la 
etapa representada en la fotografía 5?
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3. ¿Será igual el ciclo de vida en todos los 
animales? ¿Por qué?

Los seres vivos tienen un ciclo de 
vida que se inicia con la gestación y 
finaliza con la muerte.
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TALLER DE HABILIDADES

¿Qué es secuenciar?

Secuenciar es ordenar, por ejemplo 
temporalmente, cosas o hechos 
relacionados entre sí.

Las fotografías muestran una tortuga a 
lo largo de su vida. ¿Sabías que este reptil 
puede vivir más de 100 años?
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► ¿Qué debes secuenciar?

El ciclo de vida de la tortuga.

► ¿Qué característica elegirás para 
secuenciar?

Consideramos el cruce entre el macho y 
la hembra como punto de partida.

1

2

3
4

5
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SABÍAS QUE...

La vida de las tortugas marinas 
transcurre en el mar, pero su ciclo 
se inicia en tierra firme. 

¡Ahora tú!

Realiza la actividad del Cuaderno de 
actividades.

Libro de actividad 281 a 284.
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¿Cambia la mariposa a lo largo de su 
vida?

EXPLORO

Describe los cambios que experimenta la 
mariposa a lo largo de su vida. ¿Sabías que 
este insecto vive entre 2 y 4 semanas?

1

2

3
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4

La mariposa adulta puede poner 
huevos y así se inicia el ciclo de vida de 
una nueva mariposa.
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COMENTO

Escribe un cuento del ciclo de vida de 
la mariposa. Debe incluir inicio (primero), 
desarrollo (luego) y cierre (finalmente). 
Luego, compártelo con tu curso.

Libro de actividad 284 a 286.
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¿Dónde transcurre el ciclo de vida 
del sapo?

EXPLORO

Fíjate en el aspecto físico del sapo en las 
distintas etapas de su vida. ¿Sabías que 
este anfibio vive entre 8 y 12 años?
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1. El sapo adulto pone los huevos en el 
agua.

2. Los huevos se transforman en larvas.
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3. Las larvas se transforman en 
renacuajos.

4. Los renacuajos se convierten en 
sapos adultos. Así se reinicia el ciclo de 
vida de un nuevo sapo.
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COMENTO

1. ¿En qué se diferencian las larvas de los 
renacuajos?, ¿y los renacuajos del sapo 
adulto?

2. ¿Por qué el sapo adulto puede vivir 
fuera del agua? ¿Con qué característica 
de los anfibios se relaciona?

Libro de actividad 287 a 289.
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Ciclo de vida de las aves

EXPLORO

En parejas, escriban una canción que 
relate el ciclo de vida de la gallina. Te 
contamos que esta ave en vida silvestre 
puede vivir hasta 12 años.

1

2
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3

4

5

COMENTO

1. ¿En qué se parecen los ciclos de vida 
de la gallina y el de la mariposa?, ¿en qué 
se diferencian?



172 93

2. ¿En qué se diferencian el polluelo y la 
gallina adulta?

Libro de actividad 290 a 292.
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EXPERIMENTO Y APLICO

¿Cómo dañamos el ciclo de vida de 
los animales?

Paso a paso

Paso 1

Elige uno de estos animales y con un 
familiar investiga de qué manera el ser 
humano daña su ciclo de vida.
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17595

Paso 2 Paso 3

REGISTRO

Diseña tu presentación.
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Busco explicaciones y comunico

Comunica tu investigación al curso.

¿Cómo lo hice?

► ¿Cómo puedo mejorar al exponer frente 
al curso?

Libro de actividad 293 a 296.
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APLICO LO APRENDIDO

Camino de colores

En parejas, sigan las instrucciones de su 
profesor.

Con un lápiz y un clip, gira la ruleta y 
avanza según el color.
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¿Qué aprendí?

Libro de actividad 297 y 298.
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CUADERNO DE ACTIVIDADES

Unidad 1

Actividad 1

¿Dónde están el estómago, el 
corazón y los pulmones?

► Ubicaré las partes y órganos en el 
cuerpo.

1. Une cada parte del cuerpo con su 
nombre.
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2. Dibuja el corazón, el estómago y los 
pulmones. 

• Ubícalos según corresponda.

4
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Actividad 2

Los órganos y sus funciones

► Comprobaré qué ocurre con los 
pulmones al respirar.

Reúnanse en parejas y respondan ¿qué 
ocurre con el tamaño del tórax al 
respirar?

En reposo

Paso 1 Paso 2
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Inhalen Exhalen

Paso 3 Paso 4

Registro

Midan con un trozo de lana el contorno 
del tórax. Registren las medidas.

► Conecto con Matemática

6
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En reposo:

Mide: ___________ cm

Al inhalar aire:

Mide: ___________ cm

Al exhalar aire:

Mide: ___________ cm

Busco explicaciones y comunico

1. ¿Cuándo el trozo de lana es más largo? 
Pinta.

Al inhalar aire.

Al exhalar aire.
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2. ¿Por qué el trozo de lana es más largo? 
Pinta.

Porque sale aire de los pulmones.

Porque entra aire a los pulmones.

3. ¿Qué ocurre con el tamaño del tórax 
cuando entra aire a los pulmones?

Aumenta.

Disminuye.

Se mantiene.

7-8
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4. ¿Qué ocurre con el tamaño del tórax 
cuando sale aire de los pulmones?

Aumenta.

Disminuye.

Se mantiene.
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Actividad 3

¿Qué función cumple el corazón?

► Analizaré resultados sobre los latidos 
del corazón.

La tabla muestra el número de latidos del 
corazón de Ana al realizar tres acciones 
distintas.

8
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Acciones
Número de latidos 

por minuto
A. En reposo 60

B. Después de 
correr 2 vueltas 
al patio

90

C. Después 
de correr 10 
vueltas al patio

120

1. ¿Cuándo latió más rápido el corazón?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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2. ¿Cuándo latió más lento el corazón?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

3. Cuando aumentó la actividad física, 
¿qué ocurrió con los latidos?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

4. ¿Cuándo crees que se aceleró más la 
respiración de Ana? ¿Por qué?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

9
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Actividad 4

¿Qué función cumple nuestro 
esqueleto?

► Identificaré algunos huesos del 
cuerpo.

Observa las radiografías y responde. 

A B
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1. ¿Qué parte del cuerpo muestra la 
radiografía A?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

2. ¿Qué parte del cuerpo muestra la 
radiografía B?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

3. ¿Qué huesos se observan en la 
radiografía A?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

10
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4. ¿Qué huesos se observan en la 
radiografía B?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Actividad 5

¿Qué es modelar?

► Modelaré algunos huesos de nuestro 
cuerpo.

Observa el esqueleto humano. Elige los 
huesos que modelarás.

10
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¿Qué modelarás?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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¿Qué sabes sobre estos huesos?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

¿Cómo lo vas a modelar?

1. Escribe o dibuja los materiales que 
usarás.

11
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2. Diseña un boceto del modelo. Luego, 
constrúyelo.
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Actividad 6

 

Experimento y aplico

► Registraré los resultados obtenidos 
en el Experimento y aplico.

Registra los resultados:

12
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¿Qué ocurrió 
con la forma 
del globo?

Dibuja

Al estirar 
(alejar) los 
cartones

Al juntar 
(acercar) los 
cartones
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Actividad 7

Evaluemos lo aprendido

► Aplicaré lo aprendido en la Lección 1.

1. ¿Qué órgano bombea sangre? Marca.

Corazón 

Pulmones 

Estómago 

13
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2. ¿Qué órgano participa en la respiración? 
Marca.

Corazón 

Pulmones 

Estómago 

3. ¿Qué órgano se ubica en el abdomen? 
Marca.

Corazón 

Pulmones 

Estómago 

4. Observa los huesos que indican 
las líneas. Escribe la función según 
corresponda.



2031514-15



204 15

¿Cómo lo hice?

¿Cómo te gustó más aprender en esta 
lección? Marca.

Experimentando

Trabajando en equipo

Haciendo modelos

Dibujando
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Actividad 8

¿Qué te ocurre durante el ejercicio?

► Registraré los resultados de las 
páginas 38 y 39 del texto.

Registra los resultados obtenidos 
respondiendo un si o un no.

Actividad realizada

1 ¿Se agitó su respiración?

2 ¿Transpiró durante la actividad?

3 ¿Se enrojeció su cara?

4 ¿Se aceleró su corazón?

15
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Actividad 
realizada

1 2 3 4

Saltar la 
cuerda

Correr

Sentadillas

En reposo
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Actividad 9

¿Por qué es importante realizar 
ejercicios?

► Diseñaré una rutina de ejercicios.

Reúnanse en parejas. Elaboren una rutina 
de ejercicios para 4 días de la semana.

1. Elijan la actividad física.

2. Seleccionen el lugar en que la realizarán.

3. Pregunten a su profesor de Educación 
Física qué músculos se fortalecerán 
principalmente.

16
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D
ías

¿Q
ué harem

os?

¿D
ónde lo 

harem
os?

¿Q
ué m

úsculos 
fortalecerem

os?

►
 C

onecto con Educación Física
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Actividad 10

¿Cómo construir un pictograma?

► Construiré un pictograma.

Reúnanse en parejas. Pregunten a 10 
compañeros cuántos días a la semana 
realizan ejercicio.

Nombres
1 o 

ningún 
día

2 a 4 
días

Más de 
4 días

17
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Registren sus resultados usando 
pictogramas

► Conecto con Matemática

Escribir un título

_____________________________
_____________________________

Elegir un símbolo y el valor que representa.

18
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Identificar las categorías.

_____________________________
_____________________________
______________________________

Construir el pictograma.
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Recuerda que...

Si lo consideras necesario, revisa 
cómo construir pictogramas en las 
páginas 45 a 48 de tu Texto.

Actividad 11

¿Cómo cuidamos nuestra postura 
corporal?

► Identificaré correctas posturas 
corporales.

19
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Observa las imágenes y marca un si la 
postura es correcta y una X si es incorrecta.
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Actividad 12

Experimento y aplico

► Registraré los resultados obtenidos 
en el Experimento y aplico.

Registra los resultados obtenidos.

Nombre ¿Cuánto 
mide?

¿Cuánto 
pesa?

20
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► Conecto con Matemática
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Actividad 13

Evaluemos lo aprendido

► Aplicaré lo aprendido en la Lección 2.

► Conecto con Matemática

Analiza el pictograma:

21



218 22

Baile Básquetbol Natación

1. ¿Cuál es el deporte que más practican? 
Marca.

Baile

Básquetbol

Natación
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2. ¿Cuál es el deporte que menos practican? 
Marca.

Baile

Básquetbol

Natación

3. ¿Cuántos niños y niñas practican 
natación? Marca. 

___ 6

___ 8

___ 10

22



220 23

Actividad 14

¿Qué aprendí?

► Resumiré lo aprendido en la Lección 2.

Completa el esquema.



2212323
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CUADERNO DE ACTIVIDADES

Unidad 2

Actividad 1

¿Qué animales son vertebrados?

► Distinguiré animales de los cinco 
grupos de vertebrados.

1. Pega los recortables (recorte 299) 
según el grupo al que pertenece cada 
animal. 
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Peces

Mamíferos

24
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Reptiles

Aves
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2. ¿Qué grupo de los vertebrados no está 
mencionado en estas páginas?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Actividad 2

¿Cómo son los mamíferos?

► Investigaré sobre otros mamíferos.

Con un adulto, investiga sobre estos 
animales y escribe lo que más llamó tu 
atención sobre ellos.

25
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Ornitorrinco

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Hormiguero espinoso 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

26
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Actividad 3

¿Cómo son las aves?

► Identificaré características para 
agrupar aves.

Nicolás y Camila clasificaron las aves en 
los siguientes grupos:

Grupo 1:

___________________________

Pato - Pingüino
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Grupo 2:

___________________________

Gaviota - Colibrí

Grupo 3:

___________________________

Gallina - Avestruz

1. ¿Qué característica eligieron para 
clasificarlas?

_____________________________
_____________________________
_______________________________

27
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2. Escribe un nombre para cada grupo en 
el espacio indicado.

3. Señala un ave que incluirías en cada 
grupo.

Grupo 1: 

___________________________

Grupo 2: 

___________________________

Grupo 3: 

___________________________
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Actividad 4

¿Qué es clasificar?

► Clasificaré animales mamíferos.

Clasifica los siguientes animales.

León - Foca - Ballena - Jirafa

¿Qué característica elegirás para 
clasificarlos?

_____________________________
_____________________________

27
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¿Cuántos grupos formarás?

_____________________________
_____________________________

¿Cómo los clasificarías en estos grupos? 
Propón una forma de hacerlo.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_______________________________
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Actividad 5

Otros vertebrados

► Clasificaré anfibios, reptiles y peces.

1. Recorta los animales (página 301) y 
completa la siguiente clave:

29
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2. ¿Qué otro animal conoces que tenga 
cuatro patas y escamas?

_____________________________
_____________________________
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Actividad 6

Experimento y aplico

► Registraré los resultados obtenidos 
en Experimento y aplico.

1. Anota en cada recuadro el nombre del 
alimento que elegiste para cada sección 
de tu comedero.

2. Pinta verde el alimento que más 
consumieron las aves y rojo el que menos 
consumieron.

30
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Alimento 1:

_____________

Alimento 2:

_____________ 

Alimento 3:

_____________

Alimento 4:

_____________



23732

Actividad 7

Evaluemos lo aprendido

► Aplicaré lo aprendido en la Lección 3.

1. Completa la tabla con el número del 
grupo de vertebrado que corresponda.

Grupo de vertebrados

1 Mamíferos

2 Aves

3 Reptiles

4 Anfibios

5 Peces

31
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Grupo de 
vertebrados

1 2 3 4 5

¿Nace de un 
huevo?

¿De qué 
tiene 
cubierto su 
cuerpo?

¿Los adultos 
respiran por 
pulmones?

2. ¿En qué se parecen todos estos 
animales?
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3. Pega los recortables (página 301) 
según la clave.

32
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¿Cómo lo hice?

¿Cómo te gustó más aprender en esta 
lección? Marca.

Investigando con mi familia.

Dibujando.

Recortando.

Clasificando.
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Actividad 8

¿Cómo son los insectos?

► Compararé insectos

Observa con atención cada insecto y 
responde las preguntas.

Mosca Avispa

33
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Pulga

Escarabajo Cucaracha

Zancudo

1. ¿Cuántas patas tienen todos los 
insectos?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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2. ¿Todas las patas de los insectos son 
iguales? Explica.

_____________________________
_____________________________
_____________________________

3. ¿Qué insecto no tienen alas? ¿Cómo se 
desplaza?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

4. ¿Todas las alas de los insectos son 
iguales? Explica.

_____________________________
_____________________________
_____________________________

34-35
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5. ¿Todos tienen antenas? ¿En qué se 
diferencian?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

6. ¿Cuál de estos insectos te gusta más? 
¿Por qué?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Actividad 9

¿Qué es comparar?

► Compararé crustáceos.

Observa las imágenes y compara estos 
animales.

Chanchito
de tierra Langosta

35
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¿Qué debes comparar?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

¿Qué característica te permite 
compararlos? Menciona 2.

_____________________________
_____________________________
_____________________________

¿En qué se parecen y en qué se 
diferencian? Considera las características 
que mencionaste.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Actividad 10

¿Qué son los arácnidos?

► Clasificaré y compararé arácnidos, 
crustáceos e insectos.

1. Clasifica los animales según la 
siguiente clave:

1 – Insecto

2 – Arácnido

3 – Crustáceo

36
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2. Señala una característica de cada grupo.

Insecto:_____________________

Arácnido:____________________

Crustáceo:___________________
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3. Completa la tabla y compara.

1 Chinita

2 Araña

3 Cangrejo

4 Saltamontes

5 Escorpión

Animales 1 2 3 4 5
¿Cuántas patas 
tiene?
¿Cuántas Tiene 
antenas?
¿En cuántas 
partes está 
dividido su 
cuerpo?

37
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Actividad 11

Invertebrados marinos

► Investigaré sobre invertebrados 
marinos.

Elige uno de estos animales e investígalo 
con un familiar. Describe la información 
encontrada.
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____________________________
____________________________
_____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_______________________________

39
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Actividad 12

Clasifiquemos vertebrados e 
invertebrados

► Clasificaré vertebrados e invertebrados.

1. Completa la clave dibujando el animal 
que corresponda.
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2. Construye la clave de clasificación. Lee 
las siguientes preguntas y escríbelas en 
el recuadro que corresponda.

• ¿Tiene seis patas y antenas?

• ¿Tiene columna vertebral? 

• ¿Respira por branquias al nacer?



2554141
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Actividad 13

Experimento y aplico

► Registraré los resultados obtenidos 
en Experimento y aplico.

1. Anota las características que observaste. 
Guíate por el ejemplo.

2. Anota el nombre de los 4 animales que 
observaste.
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Actividad 14

Evaluemos o aprendido

► Aplicaré lo aprendido en la Lección 4.

1. Escribe el nombre del grupo al que 
pertenece cada animal y el nombre de la 
parte del cuerpo que indica la flecha.

Grupo: ____________________
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Grupo: ____________________

2. Completa la clave dibujando el animal 
invertebrado que corresponda.

43
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¿Cómo lo hice?

Respondan individualmente. Luego, 
comenten en parejas.

• Qué fue lo que más me gustó de esta 
lección?

• ¿Qué fue lo que más me costó?

• ¿Qué más me gustaría aprender sobre 
los invertebrados?

44
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Actividad 15

¿Qué aprendí?

► Resumiré lo aprendido en la Lección 4.

Señala 2 características de cada animal. 
Guíate por el ejemplo.
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CUADERNO DE ACTIVIDADES

Unidad 3

Actividad 1

¿Todos los lugares son iguales?

► Compararé distintos lugares donde 
viven los animales.
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Observa y responde.

1. ¿Dónde hace más calor en el día?

_____________________________
_____________________________
_______________________________
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2. ¿Dónde hace más frío en la noche?

_____________________________
_____________________________
_______________________________

3. ¿Dónde podemos encontrar mayor 
cantidad de plantas? ¿Por qué?

_____________________________
_____________________________
_______________________________

4. ¿Dónde crees que hay más humedad 
en el aire? ¿Por qué?

_____________________________
_____________________________
_______________________________
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Actividad 2

¿Cada animal en su lugar?

► Identificaré el lugar donde viven 
algunos animales.

¡Adivina buen adivinador! ¿De qué lugar 
soy?

Antártica

Océano

Bosque
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______________ Escamas cubren 
mi cuerpo y por branquias respiro. 
Con mis aletas puedo nadar y de mis 
depredadores escapar.

_____________ No me verás tiritar, 
aunque la temperatura es baja, porque 
debajo de mi piel hay una gruesa capa 
de grasa.

_____________ Con mis patas 
trepadoras los árboles escalo, y con mi 
pico los agujereo en busca de gusanos.
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Actividad 3

¿Qué es experimentar?

► Experimentaré para saber cómo es el 
hogar de las lombrices.

¿Dónde viven las lombrices: en 
lugares iluminados o en la sombra?

• ¿Qué tienes que experimentar?

_____________________________
_____________________________
_______________________________
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• ¿Qué materiales utilizarás? Dibuja o 
escribe.
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• ¿Qué procedimiento realizarás?

Describe o dibuja paso a paso lo que 
tienes que realizar (guíate con tu Texto, 
páginas 135 a 137). Luego, ejecútenlo 
en grupos.
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• Registren sus resultados.
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Actividad 4

¿Qué acciones dañan a los animales 
y sus hogares?

► Redactaré una carta.

En parejas, escriban una carta para 
responderle al picaflor de Juan Fernández.

► Conecto con Lenguaje
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Actividad 5

¿Cómo proteger el hogar de los 
animales?

► Diseñaré una campaña para proteger 
a los animales.

Hoy serán “guardianes de la naturaleza”. 
Van a proteger el hogar del picaflor de 
Juan Fernández. En grupos, diseñen un 
afiche que incluya:

1. Propósito del afiche.

2. Imágenes.
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3. Diseñen su idea y luego traspásenla 
al papelógrafo.
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Actividad 6

Experimento y aplico

► Registraré los resultados del 
Experimento y aplico.

 
  Pinta el lugar donde permanecieron por 
más tiempo las lombrices.

Lugar húmedo e 
iluminado

Lugar seco y 
oscuro

Lugar seco e 
iluminado

Lugar húmedo y 
oscuro
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Actividad 7

Evaluemos lo aprendido

► Aplicaré lo aprendido en la Lección 5.

1. ¿En qué lugar vive el pudú?, ¿por qué?
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_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2. Elige 1 animal nativo en peligro de 
desaparecer estudiado en la lección y 
completa el siguiente esquema.
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Actividad 8

¿Qué es secuenciar?

► Secuenciaré mi ciclo de vida.

1. Consigue 4 fotografías de ti desde 
cuando estabas en el vientre de tu mamá 
hasta hoy y construye tu ciclo de vida.

¿Qué característica elegirás para 
secuenciar?

_____________________________
_____________________________
_______________________________
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1

2
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3

4



284 55-56

2. Explica con tus palabras qué entiendes 
por secuenciar.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Actividad 9

¿Cambia la mariposa a lo largo de su 
vida?

► Secuenciaré el ciclo de vida de la 
mariposa.
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Dibuja y secuencia el ciclo de vida de la 
mariposa.

1

2
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3

4
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Actividad 10

¿Dónde transcurre el ciclo de vida 
del sapo?

► Compararé el ciclo de vida de un sapo 
y una mariposa.

Observa y compara.



288 57



28957

1. ¿En cuántos ambientes transcurre 
el ciclo de vida del sapo?, ¿y el de la 
mariposa?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2. ¿Qué ocurre con el cuerpo del sapo y 
de la mariposa desde que nacen hasta 
que son adultos?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Actividad 11

Ciclo de vida de las aves

► Compararé etapas del ciclo de vida 
del gallo.
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1. ¿En qué se parece el gallo al polluelo?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2. ¿En qué son distintos el gallo del 
polluelo?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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3. ¿Qué cambios experimenta el gallo a lo 
largo de su vida?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

4. ¿A qué ciclo de vida se parece más el 
de la gallina: ser humano, tortuga o sapo? 
¿Por qué?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Actividad 12
 

Evaluemos lo aprendido

► Aplicaré lo aprendido en la Lección 6.

1. Describe una característica de cada 
etapa.

1
2

3

4
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1 ____________________________
_____________________________
_____________________________

2 ____________________________
_____________________________
_____________________________

3 ____________________________
_____________________________
_____________________________

4 ____________________________
_____________________________
_____________________________
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2. Pega los recortables (recorte 303) 
y secuencia el ciclo de vida de un ser 
humano.

1

2

3

4
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¿Cómo lo hice?

¿Cómo te gustó más aprender en esta 
lección? Marca.

Trabajando individualmente.

Investigando con mi familia.

Trabajando en equipo.

Recortando.

Jugando.

Secuenciando imágenes.
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Actividad 13

¿Qué aprendí?

► Resumiré lo aprendido en la Lección 
6.

Elige cualquiera de los ciclos de vida 
estudiados y completa el esquema.
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Recortables

Para usar en las páginas 223 y 224.
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Para usar en la página 234.

Para usar en la página 239.



302
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Para usar en la página 295.


