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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

CIENCIAS NATURALES 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 
 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

Leer y comentar  objetivos e instrucciones con apoyo de un adulto para evitar 

confusiones 

I Objetivos: 

1.-  Identificar las diferencias entre el día y la noche y sus efectos en los seres 

vivos y el ambiente  

2.-  Describir los cambios los cambios del ciclo de las estaciones y sus efectos en 

los seres vivos y el ambiente. 

II Instrucciones: 

1.-Debes realizar la guía en un lugar que te permita estar concentrado (a). 

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas. 

3.- Puedes repartir e trabajo en varios días. 

4.- Debes realizar  las actividades con letra clara y ordenada usando lápiz grafito. 

5.- Para realizar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Ciencias Naturales o guardarla en tu carpeta de archivo. 

b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de Ciencias Naturales 

para luego ser revisadas.  

6. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. Debes 

llevarla y entregarla en el reintegro a clases. 

III Contenidos 

a.- El día y la noche. 

b.- Las estaciones del año. 

IV Sugerencia: Puedes profundizar más sobre estos temas en:  

https://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU 

https://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU
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ACTIVIDADES  

  

1.- Lee y escribe la palabra: “DíA”  o “NOCHE” siguiendo el ejemplo: 

 

1.   DÍA Tomo desayuno. 
 

2. 
 

 Me coloco mi pijama. 

3. 
 

 Juego con mis amigos en el parque. 

4.  Voy a visitar a mis abuelos 
 

5.  Miro las estrellas desde mi ventana. 
 

6.  Me despido de mi familia antes de dormir. 
 

 

2.- Completa y colorea el dibujo con las características del día y la 

noche, según corresponda: 

 

Día Noche 
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3.- Completa las siguientes oraciones con la estación del año que 

corresponda: 

 

a) En el  __________________________ la mayoría de los árboles 

pierden sus hojas. 

 

b) Los árboles y las plantas florecen en _____________________. 

 

 

c) Durante el __________________________ nos debemos abrigar 

mucho. 

 

d) En el ____________________________ voy a la piscina con mis 

amigos. 

 

 

e) Los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, 

corresponden a la ______________________________________. 

 

f) En el ___________________________ la gente usa paraguas para 

salir de sus casas. 

 

 

g) En Julio tenemos vacaciones de ___________________________. 
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4.- Colorea  las imágenes de acuerdo a cada estación y luego    

     responde: 

 

 

¿Qué estación es?:  

____________________ 

 

¿Qué les sucedió a los 

árboles? 

 

_____________________ 
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 ¿Qué estación es?: 

 ____________________ 

 

 ¿Qué cambios climáticos 

observas?: 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

   

                                                    

          

 ¿Qué estación es?: 

_____________________ 

  

¿Qué sucede en la 

naturaleza?: 

 

_____________________ 
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¿Qué estación es?: 

______________________ 

 

¿Qué hacemos en esta 

época?: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

“Felicitaciones por tu trabajo” 

 


