
 

 

 

I SEMESTRE  ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

MISS: MARIA CAROLINA JIL CASTILLO.  

CURSO: PRIMERO BÁSICO A. 

MISS: ESTEPHANIA HAYDÉE VERGARA 

ARAVENA. 

CURSO: PRIMERO BÁSICO B. 

 

UNIDAD 1 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO 

 
MES: Marzo. 
  
UNIDAD: I Mi identidad y el tiempo. 
  
CONTENIDO:  
Tema 1: Vemos y escuchamos. 
Tema 2: Tocamos, olemos y saboreamos. 
 

Los estudiantes deberán identificar y describir 
la ubicación y la función de los sentidos 
proponiendo medidas para protegerlos y para 
prevenir situaciones de riesgo. 

 
MES: Abril. 
  
UNIDAD: I Mi identidad y el tiempo. 
 
CONTENIDO:  
Tema 3: Cuida tu cuerpo. 
Tema 4:  Repaso de los temas 1, 2 y 3. 

Los estudiantes deberán describir, dar 
ejemplos y practicar hábitos de vida saludable 
para mantener el cuerpo sano y prevenir 
enfermedades (actividad física, aseo del 
cuerpo, lavado de alimentos y alimentación 
saludable, entre otros). 
 
Los estudiantes deberán reconocer y observar, 
por medio de la exploración, que los seres 
vivos crecen, responden a estímulos del medio, 
se reproducen y necesitan agua, alimento y 
aire para vivir, comparándolos con las cosas no 
vivas. 
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UNIDAD 2 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO 

 
MES: Mayo. 
  
UNIDAD: II Los seres vivos. 
  
CONTENIDO:  
Tema 1: Seres vivos y cosas no vivas. 
Tema 2: Los animales. 
 
 

Los estudiantes deberán describir, dar 
ejemplos y practicar hábitos de vida saludable 
para mantener el cuerpo sano y prevenir 
enfermedades (actividad física, aseo del 
cuerpo, lavado de alimentos y alimentación 
saludable, entre otros). 
 
Los estudiantes deberán observar y comparar 
animales de acuerdo con características como 
tamaño, cubierta corporal, estructuras de 
desplazamientos y hábitat, entre otras. 

 
MES: Junio. 
  
UNIDAD: II Los seres vivos. 
  
CONTENIDO:  
Tema 3: Las plantas 
Tema 4: Animales y plantas de Chile. 

Los estudiantes deberán observar e identificar, 
por medio de la exploración, las estructuras 
principales de las plantas: hojas, flores, tallos y 
raíces 
 
Los estudiantes deberán observar y clasificar 
semillas, frutos, flores y tallos a partir de 
criterios como tamaño, forma, textura y color, 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


