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Profesora: Valentina Grilli  

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 
Curso: 2°Año B. 
Horario: 10:00-11:00 hrs 
Medio de 
contacto: 

Plataforma Google Meet 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 30-10 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:  
Muy buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo han 

estado?, espero que súper bien. Tía Valentina les quería 

comentar que el día de hoy, veremos en nuestra clase 

“Aprender a comparar animales”, por tanto, se 

ejecutarán preguntas tales como: ¿qué es comparar, 

¿cómo lo hacemos?, ¿será importante?, ¿por qué?, etc.  

Ahora, tía Valentina proyectará un video, el cual nos 

ejemplificará la comparación entre animales.  

 

*El video estará subido en la página de la escuela y 

grupo de whatsapp. 

 

Desarrollo:  
1.-Les invito a sacar su cuaderno de actividades, 

situándonos en la página 36. 

2.- Como podrán observar, nos encontramos con dos 

crustáceos; el chanchito de tierra y langosta. 

3.-Observemos ambos crustáceos utilizando criterios 

como: color, tamaño, forma, cantidad de antenas, 

cantidad de patas, de qué se alimenta cada uno, etc. 

4.-Anotaremos en el cuaderno de asignatura, las 

siguientes preguntas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Se solicitará a cada estudiante, leer sus respuestas, 

incentivándolo a qué fundamente.  

 

Cierre:  
Metacognición:  Amigos, ¿qué trabajamos el día de hoy, 

en nuestra clase de ciencias naturales?, ¿cómo 

Plataforma. 

Google meet. 

Video 

comparación 

animales. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

SkkzIvhj1s8 

Cuaderno de 

asignatura. 

Cuaderno de 

actividades 

Ciencias 

Naturales. 

 
    

¿Qué debes comparar? 

 

¿Qué característica te permite comprarlos? 

Menciona 2. 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian? 

Considera las características que mencionaste 
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comparamos a los dos animales que nos presentaron? 

¿qué criterios utilizamos para hacer la comparación?, 

¿nos costó?, ¿por qué?, ¿por qué será importante 

aprender a comparar?, entre otras.  

 06-11 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 queridos estudiantes, ¿cómo han estado con 

sus familias?, espero que muy bien. Les cuento que, en 

nuestra clase de hoy, trabajaremos la “Clasificación y 

comparación de arácnidos, crustáceos e insectos”, pero 

antes quería consultar: ¿qué animales pertenecen al grupo 

de los arácnidos?, y ¿cuáles al grupo de los crustáceos e 

insectos?, ¿qué era clasificar?, ¿y comparar, qué era? , etc.  

 

Desarrollo: 
1.-Vamos a utilizar nuestro cuaderno de actividades, 

dirigiéndonos a la página 37. 

2.- Como pueden observar, nos solicitan clasificar a los 

insectos con color verde, a los arácnidos de color rojo y a 

los crustáceos de color azul.  

3.-Ahora, les invito a avanzar a la página 38, donde 

tendremos un desafío, amigos míos. Completaremos la 

tabla que nos presentan, según corresponda.  

 

Cierre: Metacognición: ¿Qué trabajamos hoy día amigos 

míos?, ¿nos costó?, ¿por qué?, ¿qué era clasificar?, ¿qué 

era comparar?, ¿por qué será importante saber clasificar y 

comparar?.  

 

 

Plataforma. 

Google meet. 

Cuaderno de 

actividades.  

Lápices de colores.  
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