
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Miércoles 15 de julio ¿En qué etapa del ciclo de vida te encuentras?   

Observar  https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q 
 

 
Páginas 84 y 85 del texto de ciencias naturales. 
-Observa las 5 imágenes presentes en las páginas señaladas, luego en tu cuaderno responde las 
preguntas 1 , 2 y 3 de la página 85. 
Páginas 86 y 87 del texto de ciencias naturales. 
-Lee atentamente ¿qué es secuenciar? pon atención a  las fotografías de las tortugas que aparecen 
. 
Cuaderno de actividades páginas 54 y 55 . 
-Realizar actividad 8 ¿qué es secuenciar?  secuencia tu ciclo de vida.  
 
Envía las fotos de tu trabajo al WhatsaApp de tu profesora  
 
Miércoles  29 de julio  ¿En qué etapa del ciclo de vida te encuentras?   

Observar  https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c 
 

Páginas 88 y 89 del texto de ciencias naturales. 
Lee atentamente ¿cambia la mariposa a lo largo de su vida? 
Cuaderno de actividades página  56. 
-dibuja y secuencia el ciclo de vida de la mariposa. 
 
Páginas 90 y 91 del texto de ciencias naturales. 
Lee atentamente ¿dónde transcurre el ciclo de vida del sapo? 
Responde en tu cuaderno la pregunta 1 y 2 de la página 91. 
Cuaderno de actividades página  57. 
Compara el ciclo de vida de un sapo y una mariposa responde las preguntas . 
 
Páginas 92 y 93 del texto de ciencias naturales. 
Lee atentamente el ciclo de vida de las aves. 
Responde en tu cuaderno  las preguntas 1 y 2  de la pagina 93. 
Cuaderno de actividades página  58. 
Compara etapas del ciclo de vida del gallo y responde las preguntas presentes en la misma página. 
 
Envía las fotos de tu trabajo al WhatsaApp de tu profesora 

2° Básico Ciencias Naturales Ruta Julio 

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 

 Ilustran en un esquema las distintas etapas del ciclo de vida de un animal. 

 Describen los cambios que experimenta un animal en las etapas de su ciclo de vida. 

 Comparan ciclos de vida de distintos animales en cuanto a similitud con los padres, crecimiento dentro 
o fuera de la madre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q
https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c

