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GRADO: 1° 
TIEMPO: Semana del 14 al 18 de Febrero del 2022 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconozco que hay seres vivos tan pequeños como las 
bacterias que solo se ven con el microscopio. 

                               

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 

y el concepto de los seres vivos. https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM  

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Pido a mamita que me lea y respondo la adivinanza. 

 
En la naturaleza hay seres grandes y seres tan 
pequeños que solo se pueden ver con el 
microscopio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los seres vivos desde los más grandes hasta los 
más pequeños, nacen, crecen, se reproducen y 
mueren. 

 
Adivino adivinador. 
De huevo blanco y 
hermoso                         una mañana 
nací                   y al calor de una 
gallina                   con mis hermanos 
crecí. ________________   

https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Pido a mamita que me lea. 

 
Las bacterias son seres vivos diminutos que se ven 

únicamente con ayuda del microscopio. Por ser tan 

pequeñas, siempre están juntas; algunas son 

redondas, otras alargadas y otras son como un 

espiral. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Pido a mamita que me lea y realizo los dibujos en cada 
circulo. 

Natalia está mirando bacterias al microscopio 
ayúdale a clasificarlas dibujándolas en el 
recuadro que corresponde. 

 
 
 

 

Somos alargadas como un bastón.                    Somos redondas como un balón.                como el espiral de un cuaderno 
 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 

 https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-

biolog%c3%ada/section/1.7/  

https://www.youtube.com/watch?v=sbbZY1LaEIs  
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