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Unidad N° 
1 

Nivel de 
Enseñanza 
2° Básico 

A - B 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en 

texto escolar 

Nivel 1 
  

Eje: 
Ciencias 

de la vida 

Semana 
23 

 
 
 
 
 
 

Semana 
24 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Semana 
de 

Evaluación  
 
 
 
 

OA 14: Describir la 
relación de los 
cambios del tiempo 
atmosférico con las 
estaciones del año y 
sus efectos sobre 
los seres vivos y el 
ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ingresar al siguiente link para trabajar en 

la infografía de ciencias preparada por las 

docentes:  

 

https://view.genial.ly/5fbc57c7711ce6

0d333cb45f/vertical-infographic-

ciencias-efectos-atmosfericos-en-los-

seres-vivos 

 

Sigue la ruta estructurada en esta nueva 

infografía de ciencias, posteriormente te 

invitamos a leer con atención y 

desarrollar en tu cuaderno, las actividades 

“Comento” de tu texto del estudiante de 

Ciencias Naturales. 

 

Luego, pon en práctica lo aprendido, 

ejercitando en tu cuaderno de actividades 

de ciencias naturales. 

 

Finalmente, complementa tu aprendizaje 

observando los vídeos adjuntados en la 

infografía. 

 

Cabe señala, que en esta ruta no se 

realizará evaluación formativa, puesto 

que los estudiantes se encuentran en un 

proceso de evaluación. 

Texto del estudiante: 

Ciencias Naturales. 

Segundo Básico (2020)  

 Unidad 5: ¿Cómo cambia el 
tiempo atmosférico? 
 
Lección 10:  
- ¿Qué ocurre en otoño? 
- ¿Qué ocurre en invierno? 
- ¿Qué ocurre en primavera? 
- ¿Qué ocurre en verano? 
 
- En el libro lee y realiza las 
actividades de las páginas 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147. 
 
Cuaderno de Actividades:  
Ciencias Naturales. Segundo 
Básico (2020) 
Unidad 5: ¿Cómo cambia el 
tiempo atmosférico? 
 
Actividad 8: ¿Qué ocurre en 
invierno? 
- Leer y desarrollar 
actividades de pág. 90. 
 
Actividad 9: ¿Qué ocurre en 
primavera? 
- Leer y desarrollar 
actividades de pág. 91. 
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Actividad 10: ¿Qué ocurre en 
verano? 
- Leer y desarrollar 
actividades de págs. 992 y 
93. 
 
 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

Los estudiantes deberán establecer rutinas de trabajo y hábitos de estudios, definiendo un horario 
para ello (ojalá que el horario esté escrito para anticipar a los niños), idealmente sean los mismos 
niños que planifiquen en un cuaderno o pizarra su trabajo, para que visualicen el avance que van 
teniendo en él. Establecer también recreos o dentro de lo posible, pausas activas, en donde el 
estudiante pueda pararse, estirar brazos y piernas, estirar cuello y manos. 
Potenciar la adquisición de responsabilidades. 
Se sugiere también que el trabajo se realice en un lugar donde haya bastante luz, es importante 
incentivar al estudiante a mantener su espacio de trabajo limpio y ordenado. De esta manera también 
evitamos distractores. 
En lo posible, se sugiere que el horario de trabajo sea en las primeras horas del día, puesto que es 
el momento en que los estudiantes tienen mayor concentración en sus actividades. 
Entregue instrucciones precisas y claras al estudiante. 
Mientras se está estudiando y aparezca un concepto nuevo de vocabulario, se sugiere explicar al 
estudiante con ejemplos concretos, por ejemplo, utilizando material audiovisual o buscar en internet 
una herramienta que le permita al estudiante acceder de mejor manera a este nuevo conocimiento. 
Reforzar positivamente todos los logros del estudiante para fortalecer su autoestima y con esto 
también su aprendizaje. 
En lo posible, muestre material audiovisual al estudiante que tenga relación con el contenido o facilite 
material concreto que lo familiarice con el nuevo aprendizaje. 
 

 


