
Centro Educacional San Carlos  
Primeros Básicos 
Ciencias Naturales 
Profesora: Gaby Ramírez R. 

 

Guía de Ciencias Naturales 

 Unidad: “Los seres vivos” 

 

Nombre:  

 

Curso: 1° _____                     

Fecha inicio: 24/08/2020                   Fecha término: 28/08/2020 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

Pide a un adulto que te ayude con la lectura de la guía.  

Recuerda realizar las actividades con lápiz mina y pintar los dibujos cuando corresponda. 
 

En caso de requerir cortes, estos deben ser pegados en los recuadros asignados.  

La guía debe ser impresa y pegada en el cuaderno verde de ciencias naturales, si no la puedes 
imprimir la debes desarrollar en cuaderno verde( apoyo de un adulto)  
 

Necesidades de los Seres Vivos 
      ¿De qué se alimentan los animales? 

-Los seres vivos tienen diferentes maneras de alimentación. Entre los animales 
encontraremos algunos que serán herbívoros, carnívoros y omnívoros. 
 
1.- Herbívoros: son aquellos animales que se alimentarán de plantas, semillas y 

Frutos. Ejemplos: cebra, ovejas, conejos, oso panda, loros, entre    otros. 

 

 

 

 

Objetivo: 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. 

Habilidad: Reconocer- observar. 
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2.- Carnívoro: Corresponde a aquellos animales que se caracterizan por 

Alimentarse de otros animales. Ejemplos: león, oso polar, pelícano, cocodrilo, etc. 

 

 

3.- Omnívoros: Son animales que se alimentan de otros animales, pero que también 
se alimentan de plantas semillas y frutos. Ejemplo: oso pardo y cerdo, entre otros. 

 

 

Actividad: Escoge uno de los animales del  grupos Carnívoro, herbívoro u omnívoro y realiza un 

Collage en el recuadro que se presenta a continuación. Recuerda que puedes 

Realizar la actividad en el cuaderno o en la guía. 
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Observa las siguientes imágenes de animales y únelos con la manera de alimentación:  

 

 

 

 
Carnívoros 

       
     Herbívoros  

 
     Omnívoros  



Centro Educacional San Carlos  
Primeros Básicos 
Ciencias Naturales 
Profesora: Gaby Ramírez R. 
 

 


