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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        SEGUNDOS BÁSICOS                                                                     

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

CIENCIAS NATURALES 2° BÁSICO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°3 

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.- Observa la imagen de la página Nº 140 y 141 del libro y responde: 

 

a) El otoño se inicia el 21 de marzo y finaliza el 21 de junio. 

b) Respuesta variable: Pueden señalar que como algunos árboles 

han perdido sus hojas, éstas han caído al suelo.  Además de 

fijarse en el mes del año en que se encuentran. 

c) Porque durante el otoño, la temperatura baja y se comienza a 

sentir un poco de frío. 

 

2.- Observa las imágenes de las páginas Nº 142 y 143, lee los textos 

      y luego responde en la guía o en tu cuaderno: 

a) Están hibernando 

b) Hibernación: Período en que muchos animales se refugian en 

sus guaridas y permanecen ahí hasta que el tiempo mejora.  

Esto sucede durante el invierno. 

c) Durante el invierno las temperaturas son bajas, por eso sentimos 

frío y nos abrigamos.  Algunos días llueve. 

d) Respuesta variable: Lo importante es que el niño argumente de 

forma correcta su respuesta.  Por ejemplo, si dice que le gusta el 

verano, debería señalar que le gusta porque hace calor, se 

puede ir a la playa o jugar con agua, etc. 
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2.- Completa y colorea el dibujo con las características del día y la 

noche, según corresponda: 

DÍA 
 
Pintar cielo de colo1.- Observa 
la imagen de la página Nº 140 y 
141 del libro y responde en la 
guía o en tu cuaderno: 
a) ¿Qué meses corresponden al 
otoño?: 
r claro y dibujar un sol. 

NOCHE 
 
Pintar el cielo de color oscuro. 
Dibujar la luna y/o las estrellas. 

 

 

3.- Completa las siguientes oraciones con la palabra 

correspondiente:   

a) Otoño 

b) Primavera 

c) Invierno 

d) Verano 

e) Primavera 

f) Invierno 

g) Invierno 

 

4.- Colorea las imágenes de acuerdo a cada estación y luego 

responde: 

Primera imagen  

Primavera 

Los árboles perdieron sus hojas 

Segunda imagen 

Invierno 

La temperatura es baja.  Hace mucho frío 
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Está nevando 

Tercera imagen 

Primavera 

Las plantas han florecido 

Cuarta imagen 

Verano 

Generalmente salimos de paseo, por ejemplo a la playa. 

 

 

 

 


