
RESUMEN

Los estudiantes usan sus conocimientos sobre las características de los seres vivos para categorizar los objetos como 
vivos o no vivos. Duración: 15-25 minutos.
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PLAN DE CLASE
COSAS VIVAS VS. NO VIVAS
GRADOS K-2

• Una Pet Rock
• 2 aros de hula-hula
• 2 etiquetas grandes (cosas vivas y no vivas)
• Serie de imágenes de cosas vivas y no vivas

Actividad “Hazlo Tú Mismo” (por grupo)

• Portapapeles con papel 
• Lápiz
• Área al aire libre como un jardín, parque, patio,  
   etc.

  MATERIALES             PARTICIPE

Muéstrele a los estudiantes su Pet Rock. Dígales su 
nombre y que tiene una camita para él/ella en una caja. 
Pregunte a los estudiantes: “¿Qué creen que debo darle 
de comer a mi Pet Rock?” o “¿Necesita mi Pet Rock 
comida para sobrevivir?” Con suerte, esto llevará a la 
idea de que la roca no está realmente viva; es sólo una 
mascota de mentira. Continúe la lección explicando a 
los estudiantes que analizarán las cosas vivas y no vivas 
clasificando las imágenes en no vivas o vivas. 

             EXPLORE

Pasos

1) Coloque dos aros de hula-hula en el suelo, uno al lado del otro.
2) Etiquete a uno como “vivo” y al otro como “no vivo”.
3) Dele a cada estudiante de su clase una imagen de una de las cosas vivas o no vivas que haya impreso y recortado.
4) Que cada estudiante coloque la imagen que le tocó dentro del que crea que es el aro de hula-hula correcto.
5) Reúna a sus estudiantes en un círculo alrededor de los dos aros de hula-hula.
6) Pregúntele a los estudiantes si alguna de las imágenes debe ser cambiada a un lugar diferente. Si es así, pídales que      
    expliquen qué es lo que hay que cambiar y por qué.
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             EXPLIQUE

Pida a algunos estudiantes que compartan por qué eligieron colocar su imagen donde lo hicieron.  Explique que para 
saber si algo está vivo o no vivo tenemos que hacernos tres preguntas...

¿Crece? ¿Se hace más grande con el tiempo?
¿Necesita nutrientes? Eso significa ingerir cosas como comida y agua.  
¿Se reproduce? Eso significa que produce más de sí mismo.  

Repase estas preguntas y llegue a una conclusión con algunos de los objetos de los aros que su clase escoja.

EN GRUPO, VEAN EL VIDEO “COSAS VIVAS VS. NO VIVAS” DE  
GENERATION GENIUS

  Luego, facilite una discusión utilizando las Preguntas de Discusión. 

                  EVALÚE

Los estudiantes pueden jugar el juego de preguntas en línea Kahoot! que se encuentra debajo del video y que permite
descargar los puntajes al final del juego. Además, puede utilizar la hoja del test o las preguntas de salida. Todos estos
materiales se encuentran debajo del video en la sección de Evaluación.

             DESARROLLE

Hagan una caminata por la naturaleza alrededor de la escuela y permita que los estudiantes identifiquen las cosas vivas 
y no vivas con esta nueva información. Los estudiantes podrían traer un portapapeles y un papel para registrar sus 
observaciones a través de imágenes o palabras, dividiendo el papel en dos columnas de cosas vivas y no vivas.  

                  EXTENSIÓN

Para los estudiantes mayores o más avanzados se puede introducir en el vocabulario las palabras biótico y abiótico. 
Biótico significa vivo o una vez vivo, así que esto puede incluir árboles u hojas muertas. Abiótico significa no vivo y que 
nunca estuvo vivo. Estas palabras del vocabulario se introducen generalmente en los grados superiores.  
 
Lea el libro “Living or Non-living” por Kelli Hicks. “What’s Alive” por Kathleen Weidner Zoehfeld también se recomienda 
altamente.
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