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Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

09-08 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

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. 

 

-Comparan ciclos de vida 

de distintos animales en 

cuanto a similitud con los 

padres, crecimiento dentro 

o fuera de la madre. 

 

-Relacionan elementos del 

hábitat con las etapas del 

desarrollo de algunos 

animales. por ejemplo, 

desarrollo de un anfibio en 

un medio acuático. 

 

-Objetivo: Conocer dónde transcurre el ciclo de 

vida de algunos animales. 

 

Actividades:  
-Activación de conocimientos previos. 

-Observa con atención el PPT que te envié a tu 

correo institucional. 

-Responde las siguientes preguntas: ¿Cuál de los 

ciclos de vida presentados te llamó más la 

atención?, ¿Por qué? ¿Cuál de los ciclos de vida 

tiene menos tiempo de duración? ¿Cuál será el de 

mayor duración?, Y el ciclo de vida del hombre, 

¿con cuál se puede comprar? Averígualo y 

escribe la información en tu cuaderno de ciencias 

naturales. 

-Abre tu texto de Ciencias Naturales en la página 

90, observa las imágenes que allí aparecen y lee 

la información para una mejor comprensión. 

-Responde: ¿Qué ves? Te has dado cuenta que el 

aspecto del sapo va cambiando en las distintas 

etapas de su vida.  

¿Cuál es el hábitat donde transcurre el ciclo de 

vida del sapo? ¿Qué otro hábitat cumple las 

mismas funciones? 

-Para reforzar el contenido trabajado abre tu 

Cuaderno de Trabajo de Ciencias en la página 57 

y desarrolla la actividad la cual revisaremos la 

próxima clase. 

¡Felicitaciones has hecho un gran trabajo! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

PPT, video 

N°1 guión, 

Texto y 

Cuaderno de 

Ciencias 

Naturales, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

lápiz grafito, 

goma 

cuaderno de 

asignatura. 

2 Lunes 

16-08 

 

Clases 

Híbridas 

 

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. 

 

-Objetivo: Conocer ciclo de vida de las aves. 

 

Actividades: 

-Activación de conocimientos previos mediante 

adivinanzas de animales. 

-Te invito a ver el video N°2,  es muy interesante 

sobre el ciclo de vida de una gallina, debes poner 

muchísima atención. 

-Responde: ¿Tú sabias como era la vida de una 

gallina?, ¿El ciclo de vida de la gallina es largo o 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

PPT, video 

N°2 guion, 

Texto y 

Cuaderno de 

Ciencias 
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-Comparan ciclos de vida 

de distintos animales en 

cuanto a similitud con los 

padres, crecimiento dentro 

o fuera de la madre. 

 

-Relacionan elementos del 

hábitat con las etapas del 

desarrollo de algunos 

animales. por ejemplo, 

desarrollo de un anfibio en 

un medio acuático. 

corto? ¿Cómo lo sabes?, ¿Qué aprendiste luego 

de ver este video educativo? 

-Abre tu texto de Ciencias Naturales en las 

páginas 92 y 93. 

-Observa las imágenes en orden. 

-Responde las preguntas de la sección comento 

en tu cuaderno con letra clara y legible. 

-Refuerza el objetivo desarrollando las 

actividades de tu Cuaderno de Ciencias Naturales 

en la página 58, la cual será revisada la próxima 

clase. 

 

Desafio: Traer la próxima clase una rima con 

algún animal y su ciclo de vida. 

 

¡Adelante confió en ti! 

 

Naturales, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

lápiz grafito, 

goma 

cuaderno de 

asignatura. 

 

 


