
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Semana 28 

 (Lunes 19 al viernes 23 de Octubre) 
 
 
 
 

Asignatura: Ciencias Naturales - 2° básico 
Docente responsable: Consuelo Sánchez 
Horario de atención de dudas vía mail: MARTES DE 17:00 A 19:00HRS / JUEVES DE 15:00 
A 17:00 HRS 
PROFESORA: csanchez@colegioarrayan.com 

Objetivo:  
Identificar y comprender 
su propio ciclo de vida y 
qué es secuenciar. 
(OA3) 

Actividad en textos escolares. 
Estimadas familias de segundo básico hoy comenzamos una nueva unidad relacionada 
con los animales: “Ciclos de vida de los animales” continuaremos utilizando el libro de 
ciencias para lo que queda de año. 
 
Actividad 1: Ver video.  

 El ciclo de la vida | Camaleón 
 

Actividad 2: Texto del estudiante página 84 y 85, Lee el título en morado y luego 
encierra en un círculo la foto que más te identifique al responder la pregunta en 
cuestión. Cuando encierres la foto responde en tu cuaderno las preguntas en morado 
que aparecen en la misma página 84. Para finalizar esta actividad comenta con algún 
familiar las preguntas de la página 85 y respóndelas en tu cuaderno de ciencias. 
 
Actividad 3: Texto del estudiante página 86 y 87, observa el título en negro y sus 
respuestas, luego observa las imágenes de ambas páginas, lee lo que aparece en la 
página 87. Para complementar ve el siguiente video: 

 Especial del ciclo de vida de la tortuga Golfina 
 

Actividad 4: Cuaderno de actividades página 54 y 55, el estudiante junto a un familiar 
debe secuenciar su propio ciclo de vida, primero responde la pregunta ¿Qué 
característica elegirás para secuenciar? Luego secuencia tu ciclo de vida desde que 
estaba en el vientre de su mamá hasta hoy.  Pueden sacar una fotocopia de la foto 
original o simplemente dibujar cada secuencia. Para finalizar responder la pregunta de 
la página 55. 
 
 

Link texto escolar:  https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

Links de los videos: 
 

 El ciclo de la vida | Camaleón 
https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q 
 

 Especial del ciclo de vida de la tortuga Golfina 
https://www.youtube.com/watch?v=-xYoJ5JNCvA 
 

La evidencia de estas actividades y autoevaluación 

NO SE ENVÍAN porque no es calificada, pero si 

desarrolla aprendizajes imprescindibles que se 

evaluarán más adelante. 
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AUTOEVALUACIÓN 

INDICADORES LO LOGRÉ LO LOGRÉ 
MEDIANAMENTE 

NO LO LOGRÉ 

ACTIVIDAD 1 Video. 

1. Logré comprender qué y cómo es el ciclo de vida.    

ACTIVIDAD 2 páginas 84 y 85 del texto del estudiante.  

2. Logré identificar en qué etapa de vida me encuentro.    

3. Logré comentar y responder las preguntas acerca del 
ciclo de vida. 
 

   

ACTIVIDAD 3 página 86 y 87 del texto del estudiante.  

4. Logré comprender qué es secuenciar. 
 

   

5. Logré ver video y comprender secuencia de vida de la 
tortuga. 
 

   

ACTIVIDAD 4 página 54 y 55 del cuaderno de actividades.  

6. Logré secuenciar mi propio ciclo de vida con ayuda de 
un familiar. 
 

   

AMBITO VALORICO SI_________________________________NO 

Trabajé con respeto y tolerancia 
 

   

Me ayude con un familiar 
 

   

Participé de forma activa en cada actividad 
 

   


