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(Semana del 12 al 23 de octubre de 2020) 

 

 

Profesor
a: 

Valentina Grilli. 

Correo 
electróni
co: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatu
ra: 

Ciencias Naturales. 

Curso: 2°Año B. 
Horario: 11:00- 12:00 
Medio de 
contacto: 

Plataforma Google Meet. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 16-10 OA 3: Observar y 

comparar las 

características de las 

etapas del ciclo de 

vida de distintos 

animales 

(mamíferos, aves, 

insectos y anfibios), 

relacionándolas con 

su hábitat. 

Inicio: Buenos días, mis queridos niños. ¿Cómo han estado?, espero 

que muy bien. Amigos, les comento que, en nuestra clase de hoy, 

repasaremos sobre los distintos tipos de animales que hemos ido 

trabajando en nuestras clases: Animales vertebrados e invertebrados 

y los grupos que subyacen de ellos. Para esto, observaremos cuatro 

videos, alusivos a los mamíferos, aves, insectos y anfibios.  

Así que, atentos, porque después tía Valentina formulará preguntas tales 

como: ¿qué animales pudimos observar en el video del grupo de los 

mamíferos, anfibios, aves, peces insectos?, ¿qué características 

presentaba cada grupo de animales?, ¿cómo se reproducían?, ¿de qué se 

alimentaban?, ¿en qué hábitat vivía cada grupo?, ¿ cuál o cuáles son tus 

animales favoritos?, ¿por qué?, entre otras.  

 

Desarrollo: Ahora, mis queridos estudiantes, les invito a sacar su 

cuaderno de ciencias naturales, donde les proyectaré la siguiente matriz 

explicativa, la cual nos ayudará para poder repasar para nuestra prueba 

que tendremos la próxima semana. 

*Si gustas, puedes dibujar o recortar un diseño de cada grupo animal.  

  

 

 

Una vez finalizado el cuadro, se solicitará que cada estudiante lea y 

comparta cómo completó su matriz explicativa.  
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Cierre: Metacognición: ¿Qué aprendimos y/o reforzamos el día de 

hoy?, ¿cómo lo hicimos, ¿nos costó?, ¿qué animales correspondían al 

grupo de vertebrados?, ¿por qué?, ¿qué animales correspondían al grupo 

de invertebrados y por qué?, entre otras.  

 23-10 OA 3: Observar y 

comparar las 

características de 

las etapas del ciclo 

de vida de 

distintos animales 

(mamíferos, aves, 

insectos y 

anfibios), 

relacionándolas 

con su hábitat. 

Actividad: Desarrollo de evaluación sumativa “Animales vertebrados 

e invertebrados”.  

-La evaluación estará subida en la página de la escuela. 

-De igual modo, para reforzar el acceso a la evaluación, se enviará vía 

whats app al grupo de asignatura de ciencias naturales 2°B, liderado por 

tía Valentina.  

 

 

“Todo lo puedo en cristo que me fortalece” 

Evaluación 

sumativa de 

ciencias 

naturales.  

Lápiz 

grafito.  

Goma. 
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