
 

1 

        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

CIENCIAS NATURALES 2°BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
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.slideshare.net/mariacuenadelagua/secuencia-2766542 

https://www.slideshare.net/mariacuenadelagua/secuencia-2766542
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1.- Completa el siguiente esquema, con la información que 

     corresponda: 
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2.-  Averigua con un adulto el día en que se inicia cada estación del año 

y márcalo con una X en el calendario.  Luego pinta los meses de la 

siguiente forma: Verano: amarillo, Otoño: café, Invierno: gris y 

primavera: verde. 

  

  

Escribe los meses que corresponden a cada estación: 

Verano Otoño Invierno  Primavera 
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3.- Colorea al animal que hiberna (duerme) durante el invierno: 

 

 

 

 

 

 

4.-Cual de estas imágenes NO corresponden a la primavera: 

 

 

 

 

 

 

5.- Dibuja tu ropa favorita para  el verano y  el invierno. 

Invierno                                                              verano  
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6.- Lee el siguiente texto y luego responde, marcando con una “X” en el 

casillero  SI o NO, según corresponda: 

 

SI NO  

  Las aves permanecen durante todo el año en el 
mismo lugar. 

  La palabra migrar significa “ir de un lugar a otro” 
 

  La mayoría de las aves tienen sus crías durante la 
época con temperaturas agradables. 

  Los frutos de los árboles maduran durante el otoño 
 

  Los árboles no recuperan nunca las hojas perdidas 
en el otoño. 

  La palabra hibernar quiere decir que los animales 
permanecen en sus refugios sin moverse durante el 
inverno. 

 

 

 

“Felicitaciones por tu trabajo” 

¿Qué efectos producen las estaciones del año en los seres vivos? 

 

Algunas aves, como las golondrinas y el gaviotín, migran durante 

la época de bajas temperaturas y escasez de alimento.  Otros como 

el monito del monte, la tortuga y el oso, entre otros, hibernan, 

permaneciendo prácticamente inmóviles en sus refugios. 

La mayoría de los animales se reproducen en las estaciones con 

mejores condiciones para que sus crías sobrevivan.  Por esto, la 

mayoría nacen en primavera. 

Por su parte, la mayoría de los árboles pierden sus hojas en otoño 

y las recuperan en primavera. Las plantas florecen y primavera y 

sus frutos maduran en el verano. 
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