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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Primero 

Contenido: La Naturaleza 

Aprendizaje: El niño comprenderá que es la naturaleza y los seres y elementos que la conforman 

Saberes Previos:  EL estudiante identifica algunos elementos de la naturaleza 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Hola niñas y niños del grado primero de la I. E san lucas, son todos bienvenidos en el 
aula de Ciencias Naturales, igualmente extendemos un afectuoso saludo a sus 
familiares y acudientes 
 

 
 
 
Iniciaremos el año escolar con el tema: La Naturaleza, para lo cual queremos saber 
que sabes de la naturaleza. 
 
Responde con ayuda de un acudiente las siguientes preguntas oralmente 
 

• Para ti ¿qué es la naturaleza? 
 

• Observa la siguiente imagen e identifica que elementos hacen parte de la 
naturaleza y cuales no 

 
 

• Humanos 

• Dispositivo 
tecnológico 

• Internet 
 

• Se expresa según sus 
conocimientos 
previos sobre el 
tema. 
 

• Clasifica oralmente 
que es natural o no 
en la imagen 
propuesta. 
 

• Identifica en la 
lamina los 
elementos naturales 
que encuentra y los 
que no lo son. 
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Desarrollo 

Escribe en tu cuaderno de Ciencias Naturales 
 
La Naturaleza 
 
Es todo lo que se ha formado de manera espontanea en la tierra, lo que también se 
conoce como creado por Dios. 
 
Ejemplo: 

• Plantas 

• Animales 

• Insectos 

• Personas 

• Agua 

• Aire 

• Tierra 

• Nubes 

• Piedras 

• Los cuerpos celestes, ejemplo el sol.  
 
Observa el siguiente video sobre la naturaleza y coméntale a tu acudiente preguntas, 
inquietudes y lo que te llama la atención. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iQcuMnmENlk 
 

• HUMANOS 

• Dispositivo 
tecnológico 

• Internet 

• Útiles 
escolares 

• Escribe en su 
cuaderno el 
concepto de 
naturaleza y los 
elementos que la 
conforman. 
 

• Observa un 
video alusivo al 
tema y lo 
comenta con su 
acudiente. 
 

• Se apoya en un 
familiar o 
acudiente para 
construir su 
aprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=iQcuMnmENlk
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 Dibuja en tu cuaderno los elementos de la naturaleza que puedes observar desde tu 
casa o barrio. 
 
 
 

Realiza una cartelera con ayuda de tu familia 
sobre los elementos de la naturaleza y decora tu 
espacio de estudio.  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Es importante que respondas también estas preguntas 

• ¿Como te pareció el tema de la clase? 

• ¿Qué aprendiste? 

• ¿Tuviste alguna dificultad al desarrollar la guía? 

Bibliografía  
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https://www.google.com.co/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02Brdcn5NmmEeha_ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iQcuMnmENlk
https://www.google.com.co/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02Brdcn5NmmEeha_

