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Nivel: Segundo Básico  Semana: 11, 12 y 13  Cursos: 2° Básico A - B 

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 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 7: Identificar la 
ubicación y explicar 
la función de algunas 
partes del cuerpo 
que son 
fundamentales para 
vivir: corazón, 
pulmones, 
estómago, esqueleto 
y músculos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingresar al siguiente link para trabajar en 

la infografía de ciencias preparada por las 

docentes:  

 

https://view.genial.ly/5efe6806ed6b75

0d6b5e8769/presentation-el-cuerpo-

humano-2degreeb 

 

Lee con atención la presentación de esta 

nueva infografía, observa los vídeos y 

audios que en ella se presentan para 

complementar y guiar tu aprendizaje. 

Luego te invitamos a aplicar lo aprendido 

en hacienda clic en los juegos que ahí se 

te señala. 

 

 Ingresar por:  

Aprendolibre.cl         Material de apoyo         2° 

Básico Eje: Ciencias de la vida:  

 

- Guía de aprendizaje: Los órganos de nuestro 

cuerpo 

 

 (Si no puede imprimir la guía puede responder las 

preguntas en el cuaderno de ciencias, colocando 

el nombre de la guía y el número de la pregunta.) 

 

Texto del estudiante: 

Ciencias Naturales. 

Segundo Básico (2020)  

 Unidad 1: ¿Cómo funciona 
nuestro cuerpo? 
 
Aplico lo aprendido: Carrera 
del saber. 
 
- En el libro lee y juega en: 
Páginas 32 y 33. 
 
- Esta actividad tiene por 
objetivo evaluar los 
aprendizajes logrados 
durante la unidad. Se 
recomienda jugar en familia 
como juego de mesa, 
utilizando fichas y un dado. 
Los participantes deben 
lanzar el dado y avanzar al 
casillero que les corresponda 
según el número que les 
señala el dado, y luego 
responder la pregunta que el 
casillero le indica o bien 
seguir la instrucción que ahí 
se le señala. El primer 
jugador que llegue a la meta 
gana la partida. ¡Buena 
suerte! 

https://view.genial.ly/5efe6806ed6b750d6b5e8769/presentation-el-cuerpo-humano-2degreeb
https://view.genial.ly/5efe6806ed6b750d6b5e8769/presentation-el-cuerpo-humano-2degreeb
https://view.genial.ly/5efe6806ed6b750d6b5e8769/presentation-el-cuerpo-humano-2degreeb
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Semana 
13 

 
 
 
 

 REALIZAR EVALUACIÓN FORMATIVA en 
plataforma: Evaluación Formativa 5 
CIENCIAS. Fecha de inicio de la 
Evaluación: 03/08/2020, fecha de cierre 
de la Evaluación: 07/08/2020.  

 
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. 
Pueden hacer dibujos de los órganos del cuerpo humano, colocar cinta adhesiva por el reverso y 
jugar a pegar los órganos en el lugar donde crea que deben ubicarse. 
 

 


