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ACTIVIDADES PARA 1°A y B    

Asignatura:  Ciencias 

OBJETIVO: Reconocer los seres vivos de mi entorno 

 

¡Qué ganas tenemos de verlos y escucharlos nuevamente! Es por esto que 

esta semana realizarán una actividad donde se dedicarán a buscar 

información sobre un seres vivo a su elección  y luego disertar sobre ella. 

Puede ser  gato, perro , plantas etc. Existen muchos en nuestro entorno y no 

olviden que pueden elegir si les agrada su mascota . 

 ¿Qué hacer? 

1º Elige un ser vivo. 

2º Investiga muy bien sobre el. 

3º Prepara un disfraz, dibujos o ambientación con la quieras mostrarnos la 

disertación. 

4º Grábate con el celular exponiendo el ser vivo  que elegiste. 3 minutos 

mínimos  

5º Envíanos la grabación. 

Antes de grabarte, lee muy bien las indicaciones que te enviamos para que 

realices la actividad perfectamente. 

 

Consejos para una buena disertación 

 

1.  Preocúpate de tu presentación personal. Puedes usar tu uniforme 

. 

2.  Intenta estar tranquilo (a), si manejas el tema no habrá de qué preocuparse.  

 

3.  Hablar en público es una habilidad que puede desarrollarse de varias maneras y 
ésta es una de las formas. 

 

4.  Ensaya frente a un espejo y así podrás fijarte en los detalles a corregir. 

 

5.  Usa a tus familiares como público. 

 

6.  Puedes utilizar tarjetas de ayuda, pero solo utilízala para recordar puntos o ideas. 

 

 

7. Sé natural al hablar utilizando palabras o frases apropiadas para la ocasión. 
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8. No descuides tus manos, la idea es que no nos molesten, no nos sobren. A veces 
no saben qué hacer con ellas, las meten al bolsillo, las tomamos, etc. la idea es 
que tus manos apoyen lo que estás diciendo, que te sirvan para enfatizar las ideas 
principales, que sean parte de lo que hablas. 

 

  

Enviar las grabaciones al correo 
mavello@colegiosannicolas.cl 

Fecha término de la actividad 31 07 2020 

 
 

Estaremos ansiosos esperando sus disertaciones 

 

Con cariño Profesor Marco Avello 
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