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Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

07/8 

 

OA3: 

Observar y 
Comparar 

las 

característic

as de las 

etapas del 

ciclo de vida 

de distintos 

animales 

(mamíferos, 

aves, 

insectos y 

anfibios), 

relacionánd

olas con su 

hábitat. 

Inicio: 

 

1.-Muy buenos días queridos estudiantes, 

esperando se encuentren bien, el día de hoy vamos 

a repasar los siguientes conceptos: ¿cuáles son los 

animales vertebrados?, ¿y los animales 

invertebrados? Las respuestas se socializarán y 

complementarán.  

Bien mis queridos niños, ahora, observaremos un 

video, alusivo a los animales vertebrados. 

2.-¿Qué animales pudimos observar en el video?, 

¿cuáles te llamaron más la atención?, entre otros.  

 

Desarrollo: 

 

1.- Mis queridos niños, ahora ubiquémonos en la 

página 25 de nuestro texto de asignatura. 

2.-Como podrán observar, encontramos las 

palabras: Peces-mamíferos-reptiles y aves.  

3.-Realizaremos la Actividad 1: Distinguiré 

animales de los cinco grupos de vertebrados. 

4.- Extraerás de la página 103, los recortes de los 

animales y los clasificaras según correspondan, 

pegándolos en el libro de asignatura.   

5.-Actividad 2: ¿Cómo son los mamíferos?  

Pasemos a la página 26, donde nos convertiremos 

en investigadores, de los animales:  

-Ornitorrinco. 

-Hormiguero espinoso. 

*Escribir en el libro, lo que más te haya llamado la 

atención de cada uno de ellos. 

Cierre: Metacognición: 

 Se ejecutarán preguntas tales: ¿qué aprendimos 

Plataforma Google Meet 

Video  

Animales vertebrados e 

invertebrados. 

https://www.youtube.com

/watch?v=uQo9wZS2BC

0 

Libro de asignatura. 

Cuaderno. Lápiz. 

Goma. 

mailto:valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl


 
 

                                               Profesor(a): Valentina Grilli U  

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 2°A 

Septiembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos costó lo visto hoy 

en clases?, ¿qué animal me llamó más la atención?, 

¿por qué? Muy bien mis queridos estudiantes, 

quería felicitarle a cada uno de ustedes por el 

compromiso y esfuerzo demostrado el día de hoy. 

 

 

2  Lunes 

21/09 

OA3: 

Observar y 

Comparar 

las 

característic

as de las 

etapas del 

ciclo de vida 

de distintos 

animales 

(mamíferos, 

aves, 

insectos y 

anfibios), 

relacionánd

olas con su 

hábitat. 

Inicio: 

 

1.-Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo han 

estado?, espero que muy bien. El día de hoy, 

profundizaremos sobre las Aves. ¿Qué 

características físicas, tenían las aves?, ¿por dónde 

respiraban?, ¿por dónde nacían?, ¿todas las aves 

volaban?, entre otras. 

2.-Las respuestas se socializarán, en función de 

complementar y/o retroalimentar según 

corresponda.  

 

Desarrollo: 

 

Actividad 3 

1.- Queridos estudiantes, ahora les invito a dirigirse 

a su libro de asignatura, situándonos en la página 27, 

en Actividad 3: Identificar características para 

agrupar aves.  

2.-Como bien podrán observar, Nicolás y Camila, 

clasificaron las aves en tres grupos. 

3.-Observemos cada grupo.  

4.-Luego, en nuestro libro, responderemos las 

siguientes preguntas:  

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

Actividad 4 

1.-Nos ubicaremos en la página 28: ¿Qué es 

clasificar?  

2.-Vamos a observar todos los animales presentes 

en la página (león, foca, ballena y jirafa).  

3.-Luego, encerrarás dentro de un círculo de color 

rojo, los animales mamíferos.  

4.-Responder preguntas de la página 29: 

 

1. ¿Qué característica eligieron para 

clasificarlas? 

2. Escribe un nombre para cada grupo 

en el espacio indicado. 

3. Escribe un nombre para cada grupo 

en el espacio indicado. 

Plataforma Google Meets  
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1. ¿Qué características elegirías para 

clasificarlos?  

2. ¿Cuántos grupos formarías? 

3. ¿Cómo los clasificarías en estos 

grupos? Propón una forma de hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


