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Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 26 de 

julio 

 

13:15 a 14:15 

hrs 

 

Clase Meet 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

 
Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes distingan que 

todos los seres vivos transitan por diferentes etapas en su 

vida. 

Activación de conocimientos previos: Trae los siguientes 

materiales:  

Fotografía de ellos de cuando eran bebés y una de la 

actualidad. Obsérvalas ¿qué características tenías cuando 

eras un bebé?, ¿cómo eres ahora? si pudieras observar una 

foto de ti mismo pero con 20 años más, ¿cómo serías?, 

¿cómo lo sabes? 

Actividad 1: Observan atentamente un video alusivo al 

ciclo de vida de los animales. 

Link del video: 

https://youtu.be/lMF5_FL0b6Q 

Comentarios. 

Actividad 2: Se trabaja en el texto del estudiante las 
páginas 84 y 85. 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase?  ¿Qué te llamó más la 

atención? 

-álbum 

familiar. 

-cuaderno 

-lápices 

-internet 

-texto del 

estudiante 2° 

básico 

-video ciclo 

de vida de los 

animales 

YouTube 

2 Lunes 02 de 

agosto  

 

13: 15 a 14:15 

hrs. 

 

 

 

Clase Meet 

 

 

OA 3:  

Observar y 

comparar las 

características de 

las etapas del ciclo 

de vida de 

distintos animales 

(mamíferos, aves, 

insectos y 

anfibios), 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes entiendan el 

concepto de secuenciar (ordenar), que se encuentra presente 

en la vida cotidiana en diferentes situaciones, por ejemplo, 

al cocinar una receta o al seguir instrucciones para construir 

algún objeto. 

Activación de conocimientos previos: Lee el siguiente 

letrero: 

“Pablo se prepara un pan” 

Responden oralmente: ¿qué pasos se deben llevar a cabo 

para tal situación? 

cuaderno 

-lápices 

-internet 

-texto del 

estudiante 2° 

básico 
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 relacionándolas 

con su hábitat. 
 

 

Actividad 1: Trabaja en su Texto de ciencias naturales, 

páginas 86 y 87. 

Actividad 2: Trabaja en tu cuaderno de Actividades, 

página 57 y secuencia tu propio ciclo de vida. 

Cierre: ¿te gusto la clase? ¿Qué fue para ti lo más 

entretenido? 

 

 

 

 

 

-Cuaderno de 

Actividades 

del 

estudiante. 

 

 

 

 

 


