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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo sabemos que algo está vivo? 
2. ¿Qué necesitan las plantas para sobrevivir? 
3. ¿Cómo nace el agua? 
4. ¿Cómo se alimenta una planta? 

TÓPICO GENERATIVO: 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
Reconocerá seres vivos tales como; animales y plantas, 
describiendo sus principales semejanzas y diferencias, así 
como su importancia en el entorno que lo rodea, para 
identificar las distintas clases que existen entre estos 
dos, a través de la creación  de un collage   

Identificará acciones individuales para la protección del 
agua como recurso vital en la vida de las personas a 
través de la creación de un títere que ayudará al cuidado 
y buen manejo de nuestro recurso natural.   

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
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O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

 
 

1. Identificar las 
características que 
distinguen a los seres vivos 
del medio natural. 

2. Desarrollar conciencia del 
cuidado del agua para los 
seres vivos.  

3. Conocer la importancia de 
conservar y utilizar de 
manera adecuada el agua.  
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1. Observando su entorno, 

mencionarán cuáles creen 
que son seres vivos y cuáles 
no y cómo pueden 
ayudarnos. (Animales y 
plantas) 

2. Reflexionando sobre la 
conservación del agua, qué 
cuidado se debe tener 
tanto en casa como en el 
colegio, en qué momento 
se usa, y reflexionando a la 
pregunta ¿Qué pasa si no 
hay agua? 

3. Promoviendo el diálogo a 
partir de preguntas como: 
¿Para qué usamos el agua? 
¿cómo la cuidan en casa? 
¿Cómo podemos desde el 
colegio conservar el agua? 
¿Cómo podemos cuidar las 
plantas y los animales? 

 
Avances del proyecto de síntesis 
Semana 1: Se le dará a conocer a 
los estudiantes el proyecto que 
trabajarán durante el bimestre.  
 
Semana 2: Los estudiantes 
conocerán los materiales 
necesarios para la germinación 
de una lenteja.   

 

 Observa el mundo 

donde vive y formas 

que lo rodean. 

 

 Compara diferentes 

estructuras y procesos, 

deduce similitudes y 

diferencias entre ellos. 

 
 

 “Soy un Granjero” 

Animales, plantas, agua. Importancia y cuidado.   



 
 

ETAPA 
GUIADA 

 
1. Comprender que cada animal y 

cada planta posee unos rasgos 
particulares que le permiten 
vivir en determinados lugares y 
tienen un papel en el planeta.  

2. Explicar por qué los seres vivos 
no pueden vivir sin el agua.  

3. Desarrollar actitudes 
responsables de protección y 
conservación del agua, así 
como hábitos de ahorro y 
limpieza, a través de carteles 
hechos de manera grupal.  

4. Identificar algunas partes de la 
planta, como ser vivo dentro de 
la naturaleza.  
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1. Elaborando un collage de 

animales y plantas 
haciendo énfasis en sus 
diferencias.  

2. Resaltando la importancia 
del agua como recurso 
fundamental en la vida de 
los seres vivos, a través de 
la historia “La Vida sin 

Agua”.  
3. Practicando actitudes 

responsables de protección 
del agua en el colegio y en 
casa.  

 
Avances del proyecto de síntesis 
Semana 3: Los estudiantes 
pondrán un trozo de algodón 
dentro de un vaso plástico, lo 
humedecerán y colocarán una 
lenteja.   
 
Semana 4: Observarán el proceso 
de germinación comentando qué 
cambios han visto. 
 
Semana 5: Comentarán qué 
partes de la planta observan, y 
cada estudiante tendrá una hoja 
guía donde irán coloreando la 
parte de la planta que va 
apareciendo en la germinación, 
además de evidenciar la 
importancia del agua para la 
planta que se germinó.  
 

 Expresa sus ideas de 
manera creativa. 
 

 Deduce la relación 
existente entre 
diferentes conceptos, a 
información través de 
la recolectada. 

 
 

 Socializa sus ideas y 
observaciones 
empleando el lenguaje 
apropiado para el área 

 
 



 
PROYECT

O 
DE 

SÍNTESIS 

 
 
 
 

“Soy un Granjero” 
Los niños y niñas realizarán el 
experimento de ciencias de la 
germinación de una lenteja Cada 
uno plantará una lenteja y podrá 
seguir el crecimiento de las 
plántulas a medida que brotan, 
mientras se aseguran de cuidar 
adecuadamente de ella con la 
cantidad justa de luz, calor y agua. 
Cuando la lenteja este como 
plántula, la sembraremos con un 
poco de tierra dentro de un espacio 
de los huecos de la cubetas de 
huevos, relacionándola con el área 
de math en donde los niños y niñas 
aprenderán a contar, identificar y 
trazar los números del 1 al 3 los 
niños al final mostrarán que la  
gallina coloca huevos y se usan las 
cubetas de huevos para  contar 
como hicieron para recoger los 
huevos, contándolos e identificando 
los números y mostrando que la 
gallina se alimenta de las plantas 
que sembraron. 
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Haciendo germinar una lenteja, 
los niños pueden evidenciar el 
crecimiento de una planta a 
partir de una semilla, observar 
cómo el grano se transforma y 
permite conocer algunas 
características de las plantas, 
reconociéndolas como seres 
vivos.  
  
Avances del proyecto de síntesis 
 
Semana 6: La planta es lo 
suficientemente grande y es hora 
de trasplantarla en la tierra y 
seguir viendo cómo crece.  
 
Semana 7: Mostrarán su planta y 
explicarán cómo fue el proceso 
de germinación, cuáles son las 
partes de una planta, qué 
necesitan para vivir y qué le 
brindan el ser humano.  

 Propone, elabora y 
sustenta modelos que 
representan los 
conceptos adquiridos 

 

 Comunica de diversas 
maneras el proceso de 
indagación y los 
resultados obtenidos. 
 

 Aplica nuevos 
conceptos en la 
elaboración de 
proyectos. 
 

 Construye 
generalizaciones 
partiendo de sus 
observaciones y 
ejercicios. 

 
 

 


