
 

CIENCIAS NATURALES 
SEGUNDOS BÁSICOS 

INSTRUCCIONES: 
- Recuerda utilizar ambos libros de ciencias naturales (cuaderno de actividades y 

texto del estudiante) para realizar la siguiente actividad.  
- Escriba la fecha en que realiza la actividad en ambos libros de ciencias naturales.  
- Si no tienes los libros deberás usar el cuaderno, escribir la fecha y el objetivo de la 

clase: “Dan ejemplo de animales vertebrados”. 
- Utiliza lápiz grafito y goma al responder.   
- Recuerda que un adulto debe supervisar su trabajo.  

 
Actividad n°1:  

a) Lee en voz alta: 

Los animales vertebrados tienen columna vertebral y esqueleto.   

Se clasifican en cinco grupos: peces, anfibios, mamíferos, reptiles y aves.  

 

b) Observa el video adjunto “animales 

vertebrados” y fíjate en las 

características y ejemplos que dan de 

este tipo de animales. 

 

 

 

 

c) Luego lee la información y observa las imágenes que aparecen en el 

libro de ciencias naturales desde la página 36 a la 39. 

* Si no tienes el libro puedes descargarlo. 

 

 

Indicadores a evaluar: 
OA 01:  
› Dan ejemplos de organismos vertebrados como mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.  

  

    

OA 5  

› Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 

 

 

 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Tg0J59MYII&feature=youtu.be


 

d) Usa tu cuaderno de actividades de ciencias naturales y realiza las 

páginas 24 y 25, donde deberás pegar los recortables de la página 103 

según el grupo al que pertenece cada animal.  

 

*Si no tienes el cuaderno de actividades usa el cuaderno de la asignatura para realizar lo 

que aparece en el libro.  

Escribe la fecha, el objetivo de la clase y dibuja en tu cuaderno la siguiente tabla.  

Luego dibuja los siguientes animales en donde corresponda. 

 

e. ¿Qué grupo de los vertebrados no está mencionado en estas páginas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

PECES 

 

 

 

 

REPTILES 

MAMÍFEROS 

 

 

 

 

AVES  



 

Deberás enviar una foto de la actividad realizada en el cuaderno de actividades de ciencias 

o en tu cuaderno si no lo tienes a nuestros correos de lunes a viernes de 09:00-18:00 hrs 

hasta el 03 de junio: 

2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@gmail.com 

2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 

O también puedes enviarlas a la apoderada a cargo del grupo del 

curso por WhatsApp y ella nos reenviará las fotos.  

Cualquier consulta, no dudes en preguntarnos.  

                                          ¡Un abrazo a la distancia! 
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