
UNIDAD I "¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO CUERPO?" 

2° Básico Ciencias Naturales 

 

 

 

SEMANA 1  04 AL 08 DE MAYO  

 

¿Dónde están el estómago, el corazón y los pulmones? 

 

1.Página 6 texto de ciencias naturales 

- Realizar actividades 1,2 y 3 presentes en la página. 

- En el cuadernillo realizar páginas 4 y 5. 2 Página 8 

texto de ciencias naturales. 

- Realizar experimento que aparece y enviar la foto para dejar registro . 

   SEMANA 2 11 AL 15 DE MAYO 

1.Página 9 del texto de ciencias naturales 

- Responder en el cuaderno las preguntas 1 y 2 .    -  En el cuadernillo realizar páginas 6,7 y 8 

2. Páginas 10 y 11 del texto de ciencias naturales 

- Realizar experimento para responder en el cuaderno las preguntas 1, 2y 3 que aparece al final de la 

página 11. En el cuadernillo realizar página 9 

SEMANA 3 18 AL 22 DE MAYO 

.Páginas 12 y 13 del texto de ciencias naturales 

1- Leer las páginas y comenta las preguntas 1 y 2 de la página 13   - En el cuadernillo realizar página 10 

2. Página 15 del texto de ciencias naturales 

-Realizar actividad planteada en la página 15      -En el cuadernillo trabajar páginas 11 y 12 

SEMANA 4 25 AL 29 DE MAYO 

1. Páginas 16 y 17 del texto de ciencias naturales 

 

- Leer ambas páginas y responder en el cuaderno las pregunta 1 de la página 17 

2. Realizar experimento planteado en las páginas 18 y 19 

- Responder en el cuaderno preguntas 1 a la 4 de la página 19 

- En el cuadernillo responder páginas 13,14 y 15 

 

SEMANA 5 01 AL 05 DE JUNIO 

1-Páginas 20 y 21 del texto de ciencias naturales    -Realizar actividades planteadas en el texto 

- Dejar registro en la página 16 del cuadernillo 



 


