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Profesora: Valentina Grilli  

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 
Curso: 2°Año A. 
Horario: 15:00-16:00 hrs 
Medio de 
contacto: 

Plataforma Google Meet 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 09-11 Ciencias de la 

vida 

Nivel 2 

OA 5: Observar 

e identificar 

algunos animales 

nativos que se 

encuentran en 

peligro de 

extinción, 

así como el 

deterioro de su 

hábitat, 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos. 

Inicio:  
Buenos días mis estudiantes, ¿cómo han estado?, espero que 

bien junto a sus familias. Les comento que el día de hoy, 

trabajaremos en una nueva Unidad, llamada “Unidad 3: 

Protejamos el hogar de los animales”. Al oír el título, ¿qué 

ideas se vienen a tu mente?. Para aclarar lo que consistirá la 

Unidad, observamos atentamente un video que tía Valentina 

les proyectará.  

*El video se encontrará subido en la página de la escuela y 

en el whatsapp de la asignatura.  

Una vez observado el video, se ejecutarán preguntas tales 

como: ¿de qué trataba el video?, ¿será importante cuidar la 

naturaleza?, ¿por qué?, ¿cómo podemos contribuir a cuidar la 

naturaleza?, entre otras.  

Las respuestas se socializarán grupalmente, en función de 

retroalimentar y/o complementar. 

 

Desarrollo:  
1.-Ahora amigos, vamos a hacer algo muy entretenido, 

crearemos un afiche, en el cual ustedes deberán promocionar 

la importancia de cuidar el medio ambiente, considerando que 

es el hogar de los animalitos. Pueden hacer uso de la técnica 

artística que deseen, lo importante es que el afiche transmita 

claramente el mensaje que quieran comunicar.  

2.-Una vez finalizado el afiche, se solicitará a cada estudiante, 

que lo presente y nos explique el mensaje que quiere 

transmitir.  

 

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

nuestra clase de ciencias naturales?, ¿de qué trataba nuestro 

afiche?, ¿creen que es importante concientizar a las personas, 

del cuidado de la naturaleza?, ¿era importante cuidar la 

naturaleza?, ¿por qué?, ¿cómo podíamos contribuir a cuidar la 

naturaleza?, entre otras. 

Tía Valentina, les quiere felicitar por el gran trabajo realizado 

en nuestra clase. ¡Felicidades! 

Plataforma. 

Google meet. 

Video Cuidemos 

la naturaleza 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

UEkh47qyk6k 

Cuaderno de 

asignatura. 

Libro  
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 16-11 Ciencias de la 

vida 

Nivel 2 

OA 5: 

Observar e 

identificar 

algunos 

animales 

nativos que se 

encuentran en 

peligro de 

extinción, 

así como el 

deterioro de su 

hábitat, 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos. 

Inicio: 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo han estado con sus 

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

clase de hoy, trabajaremos los tipos de lugares, donde viven los 

animales. Por lo que, tía Valentina tiene algunas preguntas que 

hacerles: ¿todos los lugares serán iguales?, ¿por qué?, ¿en qué 

se diferenciarán? 

 

Desarrollo: 

1.-Ahora, les invito utilizar el texto de ciencias naturales, 

dirigiéndonos a las páginas 70 y 71.. 

2.-Leeremos conjuntamente desde donde dice “¿Todos los 

lugares son iguales? 

3.-Observaremos las hermosas imágenes de: alta montaña, 

desierto y bosque.  

4.-Ahora, escribiremos y responderemos en nuestro cuaderno 

de asignatura las siguientes preguntas:  

 - 1) ¿Cuál de estos lugares es más caluroso?, ¿cuál es el menos 

caluroso? 

 -  2) ¿En cuál de ellos podrías encontrar animales que viven en 

los troncos de los árboles?  

5.-Una vez finalizadas las respuestas, se socializarán en función 

de complementar y/o retroalimentar.  

6.-Posteriormente, nos dirigiremos a las páginas 72 y 73. Ahí 

observaremos los distintos tipos de lugares y los animales que 

viven en esas zonas.  

7.-Escribir y responder en el cuaderno de asignatura, las 

siguientes preguntas:  

-  1) ¿Podrían el monito del monte y la vizcacha vivir en el 

mismo lugar?, ¿qué te hace pensarlo? 

- 2) ¿Podría el delfín vivir en el bosque, desierto o alta 

montaña?, ¿por qué? 

 

Cierre: Metacognición: ¿Qué trabajamos hoy día amigos 

míos?, ¿nos costó?, ¿por qué?, ¿cuáles eran los lugares qué 

trabajamos?, ¿los animales podían vivir en cualquier lugar?, 

¿por qué?, entre otras.  

 

 

Plataforma. 

Google meet. 

Cuaderno de 

asignatura. 

Libro- 
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