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Identifica y 
explica las 
características 
de los seres 
vivos 
reconociendo 
que todos 
tienen 
necesidades 
que deben 
suplir para 
poder vivir 

 

1. reconoce  las  características  
de  los seres vivos. 

 
2. identifica las características de 
una planta. 

 
3. reconoce las características 
de los animales y los clasifica 
según el medio donde viven. 

 
4. comprende que las plantas y 
los animales se adaptan a las 
características del lugar donde 
viven. 

 
5. manifiesta actitudes positivas 
en el cuidado y conservación de 
los seres vivos 

Los seres vivos y el 
medio 
 

1.   características de los 
seres vivos. 

2.   necesidades de los 
seres vivos. 

3.   características de las 
plantas. 

4.   características de los 
animales. 

5.   dónde viven las 
Plantas y los 
animales. 

6.  las plantas y los 
animales se adaptan al 
medio donde viven
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Cuantitativa cualitativa Cuantitativa cualitativa 
 Evaluación programada     Evaluación programada    

 seguimiento: Trabajo individual, evaluaciones escritas  
talleres, tareas , actividades y revisión de cuaderno 
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 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACTIVIDAD DE APOYO    DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACTIVIDAD DE 
APOYO. 

  

 


