
 

EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES 
PRIMEROS BÁSICOS 

 
 
 

 
“EXPERIMENTANDO CON SEMILLAS” 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.-Con ayuda de un adulto debes reunir los siguientes materiales 
- 2 Vasos de plástico transparente 
- 4 semillas de porotos 
- Un trozo de algodón 
 
En tú cuaderno de Ciencias Naturales (forro verde), deberás ir realizando y 
registrando las actividades solicitadas. 
 
a) ¿Qué materiales necesitas para poder realizar el experimento? Dibújalos en 

tu cuaderno. 
 

b) Anotar fecha de inicio del experimento, en tú cuaderno. 
 

c) Con la ayuda de un adulto debes marcar los vasos, que puede ser con las 
letras “A” y “E” 

 
d) Luego para el vaso que está marcado con la letra “A” debes humedecer un 

trozo de algodón y ponerlo en el fondo del vaso, luego poner 2 semillas de 
porotos y con otro trozo de algodón húmedo lo debes tapar. 
 

e) El vaso que está marcado con la letra “E” debes hacer lo siguiente poner en 
el fondo del vaso un trozo de algodón seco, luego poner 2 semillas de 
porotos y taparlos con un trozo de algodón seco. 

 

f) Dibuja en tu cuaderno ambos vasos ya con las semillas en su interior. 

INDICADORES DE EVALUACION: 
0A01 

INDICADORES:  

EXPLORAN Y MANIPULAN MATERIALES Y SERES VIVOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTALES. 

MENCIONAN NECESIDADES DE LOS SERES VIVOS AGUA AIRE Y ALIMENTOS. 

 

 
 0A02  INDICADOR: ESCRIBEN UN NUMERO DADO DEL 0 AL 100, EN CIFRAS Y PALABRAS 

0A03 INDICADOR: NOMBRAN Y ESCRIBEN  LOS NUMEROS QUE ESTAN ANTES Y DESPUES DE 

UN NUMERO DADO.   

  
 



 

g) ¿Qué piensas que va a suceder? 
 

h) El vaso que está marcado con la letra “E” lo debes dejar en un lugar oscuro. 
 

i) El vaso que está marcado con la letra “A” debes dejarlo en un lugar que 
reciba luz. 

 

j) Al vaso que está marcado con la letra “A” debes humedecer el algodón cada 
2 días con un poquito de agua. 

 

k) Luego, en tu cuaderno de Ciencias deberás ir “DIBUJANDO “cada 2 días. 
 

l) ¿Qué está ocurriendo con tus experimentos del vaso que está marcado con 
la letra “A” y con el vaso que está marcado con la letra “E”? 

 

m) ¿Qué sentido estas utilizando, en la observación de tu experimento? 
Dibújalo. 

 

 
 

            Éxito en tu experimento, pronto nos volveremos a reunir, para compartir esta 
experiencia. 
 
 
 
 
 
Profesoras: 
1°” A” Gloria Bravo Hidalgo  
Correo electrónico: primero.consultas2020@gmail.com 
1°” B” Sandra Rodríguez Barrios  
Correo electrónico: SANDRAYANGTSE@gmail.com 
Horarios de atención de 9:00 a 13:00 Horas 
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