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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        SEGUNDOS BÁSICOS                                                                     

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

CIENCIAS NATURALES SEGUNDOS BÁSICOS 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°2 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a:   profesorajalvarez@gmail.com 

 

 

Actividades 

 

1. Completa el siguiente esquema, con la información que 

corresponda: 

 

¿En qué mes del año estamos? 

Abril 

 

¿En qué estación del año estamos? 

Otoño 

 

¿Qué ropa sería la más adecuada para usar en este mes? 

Camisa o polera manga larga, pantalón largo. 

 

¿Por qué se debe usar esa ropa? 

Porque las temperaturas han bajado y ya no hace tanto calor. 

 

 

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. 

Otoño: 21 de marzo 

Invierno: 21 de junio 

Primavera: 21 de septiembre 

Verano: 21 de diciembre.  
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Escribe los meses que corresponden a cada estación: 

Otoño: Desde el 21 de marzo, abril, mayo, hasta el 20 de junio 

Invierno: Desde el 21 de junio, julio, agosto y hasta el 20 de 

septiembre 

Primavera: Desde el 21 de septiembre, octubre, noviembre y 

hasta el 20 de diciembre. 

Verano: Desde el 21 de diciembre, enero, febrero y hasta el 20 

de marzo. 

 

3.- Colorea al animal que hiberna (duerme) durante el invierno: 

  Se debe colorear el oso. 

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

        

 

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

 

En verano puedes dibujar: Short, vestidos, poleras, traje de 

baño. 

En invierno puedes dibujar: Pantalón largo, chaleco, abrigo, 

parca.  

 

 

6.- Lee el siguiente texto y luego responde, marcando con una 

“X” en el casillero  SI o NO, según corresponda: 

 

SI NO  

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

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

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

 X Los frutos de los árboles maduran durante el otoño 
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X  Los árboles no recuperan nunca las hojas perdidas 
en el otoño. 

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

 


