
 

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 puedes descargarlos y a la vez, deberás usar el cuaderno, 

escribir la fecha y el objetivo de la clase: “Clasifican animales vertebrados a 
partir de criterios dados”. 

- Utiliza lápiz grafito y goma al responder.   
- Recuerda que un adulto debe supervisar su trabajo.  

 
Actividad n°1:  

a) Lee la información y observa las imágenes que aparecen en el 

libro de ciencias naturales (libro grueso) sobre los animales 

vertebrados: 

1. Mamíferos: pp. 38-39 

2. Aves: pp. 40-41 

3. Anfibios: p.44 

4.Reptiles: p.45 

5. Peces: p. 46 

b) Usa tu cuaderno de actividades (libro delgado) de ciencias naturales y 

realiza la página 30 donde deberás pegar los recortables de animales de la 

página 101 y clasificarlos en anfibios, reptiles o peces. 

c) Usa tu cuaderno de actividades de ciencias naturales y realiza la página 32 

donde deberás completar la tabla según las características de los mamíferos, aves, 

reptiles, anfibios y peces.  

d) Por último, usa tu cuaderno de actividades y realiza la página 33 donde deberás 

pegar los recortables de animales de la página 101 según las características que 

corresponda.  

 

 

 

 

Eje: Ciencias de la vida 
OA 01: Clasifican animales vertebrados a partir de criterios dados, por ejemplo, cubierta 
corporal y/o presencia de mamas.  

  

    

OA 5  

› Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 

 

 

 

 

  
 



 

                          Opción 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 sigue las siguientes instrucciones. 

a) Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno y dibuja donde correspondan 

los siguientes animales: serpiente, cocodrilo, pez o sapo. 

 

 

 

 

 

 

b) Realiza la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala según corresponda. 



 

c) Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno y dibuja donde correspondan 

los siguientes animales: tigre, lagarto, pez o serpiente. 

 

 

 

 

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 17 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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