PRE-KINDER
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Nombre:

Fecha:

OA (7): Describe semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades
básicas y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales y
plantas.
Orientación a padres Invitamos a los apoderados a preparar el ambiente propicio para
desarrollar esta actividad de evaluación final.
Los alumnos realizan guía de evaluación correspondiente a la unidad de seres vivos,
escuchan atentos las instrucciones y responden solitos sin intervención de los adultos.
SUBIR AL CLASSROOM LA GUÍA DESARROLLADA POR LOS NIÑOS
Actividad 1: EVALUACIÓN FINAL exploración del entorno natural.

Si
CESC 1

Identifica las necesidades de los seres vivos.
Ordena el ciclo de vida de un animal.
Describe semejanzas y diferencias respecto al proceso de
crecimiento de los seres vivos.

No

PRE-KINDER
GUÍA EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL
EVALUACIÓN FINAL
Nombre:

Fecha:

OA (7): Describe semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades
básicas y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales
y plantas.
1.Pinta sólo las necesidades básicas de los seres vivos.

2. Organiza el ciclo de vida de la gallina enumerando las etapas en su orden
correspondiente.

Crecen

Se reproducen

Nacen

mueren

3. Observa el proceso de crecimiento de los seres vivos que trabajamos en la semana 22
y 31 de exploración del entorno natural, luego responde la siguiente pregunta y pídele
a un adulto que registre tu respuesta.
¿Existen diferencias o semejanzas en el proceso de crecimiento de los seres vivos?

PRE-KINDER
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Nombre:

Fecha:

OA (2): Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de
fenómenos naturales que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias previas.
Orientación a padres Los alumnos deben observar el siguiente video para responder
formulario correspondiente a la unidad de fenómenos naturales.
https://www.youtube.com/watch?v=0U-ush9OITc&feature=youtu.be
Actividad 2: EVALUACIÓN FINAL exploración del entorno natural.

Si
CESC 1

Identifica fenómeno natural que se describe en el video.
Entrega su opinión con relación al fenómeno natural ocurrido.
Realiza predicciones con relación a las consecuencias del sismo.

No

