
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Primero 

Contenido: Los seres no vivos o inertes 

Aprendizaje: Los seres no vivos o inertes, no respiran, no se mueven, no se relacionan, pueden ser naturales o artificiales. 

Saberes Previos: Los objetos son seres no vivos. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Bienvenidos niños y niñas, y acudientes a esta nueva clase de hoy. Espero que se diviertan 
aprendiendo. Recuerden enviar sus actividades. 

 

 

Los Seres no vivos o inertes: 

En esta clase aprenderás sobre los seres inertes, los cuales no tienen vida. 

Observa las imágenes y con un color encierra en un círculo, cuadrado o rectángulo solo 
aquellas que hacen parte de los seres no vivos. 

 

Colores 
Identifica los seres no vivos 
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Aprendizaje: Los seres no vivos o inertes, no respiran, no se mueven, no se relacionan, pueden ser naturales o artificiales. 

 

Asignatura:  Grado:  

Contenido: Los seres no vivos o inertes 

Aprendizaje: Los seres no vivos o inertes, no respiran, no se mueven, no se relacionan, pueden ser naturales o artificiales. 

Saberes Previos: Los objetos son seres no vivos. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Lee y escribe en tu cuaderno un resumen de la siguiente clase con ayuda de tus padres o 
acudientes. 
 
Los Seres no vivos: 
 
También reciben el nombre de seres inertes. Estos seres no tienen vida porque no nacen de 
otro ser, no respiran, no crecen, no se mueven por sí solos, no generan una nueva vida, no 
se relacionan con otros seres y no mueren. Se dividen en seres vivos de la naturaleza y seres 
artificiales. 
 

•  Los Seres inertes naturales son aquellos que no fueron creados por el hombre, 
ejemplo: el agua, el aire, las piedras. 
 

• Los seres inertes artificiales son todos los que fueron creados por seres humanos, 
ejemplo. El computador.  
 
 

Realiza en tu cuaderno de forma separada, Un cuadrado grande que contenga 5 dibujos con 
seres inertes naturales y otro cuadrado grande que contenga 5 dibujos con seres inertes 
artificiales, También escribe debajo de cada dibujo el nombre de cada objeto, practica la 
lectura de estos nombres con un acudiente. 
 
 

Cuaderno, lápiz, 

colores 

Diferencia los seres 
inertes naturales de los 

seres inertes artificiales y 
lo plasma en dibujos. 
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Asignatura:  Grado:  

Contenido Los seres no vivos o inertes:     . 

Aprendizaje: Los seres no vivos o inertes, no respiran, no se mueven, no se relacionan, pueden ser naturales o artificiales. 

Saberes Previos: Los objetos son seres no vivos. 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Responde. 
 
1: ¿Como puedes junto a tu familia ayudar para que haya menos basura de seres inertes? 
 
2. realiza un dibujo relacionado con el reciclaje de seres inertes no naturales. 
 
Da click en el siguiente link y observa el video sobre la importancia de reciclar 
 https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• ¿cómo te pareció esta guía de clases? 

• ¿Tuviste alguna dificultad al realizar las actividades? 

Bibliografía  
Webgrafía. * https://www.google.com.co/search?q=seres%20inertes%20de%20la%20naturaleza&t=637226341360123089 
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