
 

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 realizar las actividades en tu 

cuaderno. Recuerda escribir la fecha y el objetivo de la clase: “Describir las 
estructuras básicas de un insecto y compararlas con otros grupos como 
crustáceos y arácnidos”. 

- Utiliza lápiz grafito y goma al responder.   
 
Actividad n°1:  

a) Observa el siguiente video de los animales invertebrados:   

Los animales invertebrados no tienen columna vertebral ni 

esqueleto.   

 

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

libro de ciencias naturales (libro grueso) sobre algunos animales 

invertebrados: 

1. Insectos: pp. 50-51 

2. Crustáceos: pp. 52-53 

3. Arácnidos: p.56-57 

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

realiza la página 37 donde deberás clasificar animales invertebrados en 

insectos, arácnidos y crustáceos. Luego, debes dar una característica de cada 

uno de estos grupos.  

d) Por último, usa tu cuaderno de actividades y realiza la página 38 donde deberás 

completar una tabla y comparar los diferentes animales.  

 

Solo si no tienes los libros observa y realiza la siguiente página. 

 

 

 

Eje: Ciencias de la vida 
OA 02: Describir las estructuras básicas de un insecto y compararlas con otros grupos como 
crustáceos y arácnidos (ejemplo: arañas - jaibas). 

  

    

OA 5  

› Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 

 

 

 

 

  
 

http://www.youtube.com/watch?v=MMxJg0djC0g&feature=youtu.be


 

Si no tienes los libros, realiza las siguientes actividades en tu cuaderno  

Escribe la fecha, el objetivo de la clase y sigue las siguientes instrucciones. 

1) Clasifica los animales pintándolos según la siguiente clave de colores:  

Insecto             Arácnido              Crustáceo  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Señala una característica de cada grupo: 

Insecto: ____________________________________________________________ 

Arácnido: ___________________________________________________________ 

Crustáceo: ___________________________________________________________ 

3) Realiza la siguiente tabla en tu cuaderno. Luego, completa según corresponda:  

Animales ¿Cuántas patas 

tiene? 

¿Tiene antenas?, 

¿Cuántas? 

¿En cuántas partes está 

dividido su cuerpo? 

Chinita    

Araña    

Camarón    

Saltamontes    

Jaiba    

Escorpión    



 

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 24 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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