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GUÍA MES NOVIEMBRE 2021

Mail institucional Docente:
1basicohorizonte@gmail.com

Docente: Marcela
González Vargas

Asignatura: Ciencias Naturales y Educación
Física

Curso: 1°A

OAs a evaluar:
OA 5: Reconocer y comparar diversas plantas y animales de nuestro país, considerando
las características observables y proponiendo medidas para su cuidado.

OA 1 (Educación física): Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción,
manipulación y estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas, como saltar
con dos pies en una dirección, caminar y correr alternadamente, lanzar y recoger un balón,
caminar sobre una línea manteniendo el control del cuerpo, realizar suspensiones, giros y
rodadas o volteos.

Nombre Estudiante: Curso: Fecha:

Ítem I: Pintar
Instrucciones:  Pinta los seres vivos típicos de Chile.
Puntaje: 4



Ítem II: Pintar
Instrucciones:¿Cuál de las siguientes situaciones pueden contribuir a la desaparición de un
animal? Marca el círculo con color rojo.
Puntaje: 5

Ítem III: Selección múltiple.
Instrucciones: Encierra en un círculo la alternativa correcta.
Puntaje: 3

1.- ¿A qué zona corresponde esta planta de Chile llamada Alerce?

a) Zona Sur.

b) Zona Norte.

c) Zona Austral

2.- ¿De qué árbol se encuentra el fruto llamado el PIÑÓN?

a) Copihue.

b) Llareta.

c) Araucaria.



3.- ¿Cómo podemos evitar que el huemul se extinga?

a.- Caza controlada.

b.- Caza indiscriminada.

c.- Contaminación y/o destrucción de los lugares que habitan.

*PUEDES AYUDARTE CON EL TEXTO DEL ESTUDIANTE EN LAS PÁGINAS 80 A 100

Ítem IV: Educación Física
Instrucciones: Realiza los siguientes ejercicios por 30 segundos cada uno, lee y luego
responde las preguntas. Si no asistes a clases debes enviar un vídeo con estos ejercicios.
Puntaje: Nota acumulativa para Educación física.



1.- ¿A qué habilidad motriz corresponde? Encierra en un círculo tu respuesta.

a. Locomoción                b. Manipulación            c. Estabilidad



2.- ¿A qué habilidad motriz corresponde? Encierra en un círculo tu respuesta.

a. Estabilidad                b. Locomoción               c. Manipulación

3.- ¿A qué habilidad motriz corresponde? Encierra en un círculo tu respuesta.

a. Estabilidad                b. Locomoción               c. Manipulación


