
     GUÍA N° 06 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Ciencias Naturales – Artes Visuales Curso: 2°Básico

PROFESOR (A) : Mariela Godoy Vásquez E-MAIL: marugv.mg@gmail.com

SEMANA :  lunes 01 de junio a viernes 12 de junio

UNIDAD 2: Animales e invertebrados

Para llevar a cabo este proyecto es importante que te guíes por las horas de las asignaturas de ciencias 
naturales y artes visuales según el horario de trabajo en casa. Debe ser acompañado por un adulto 
durante la ejecución del proyecto.

Recuerda que puedes fotografiar tu trabajo y/o hacer vídeos del proceso.

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 

Los estudiantes tendrán dos semanas para realizar esta guías N° 6 debiendo
realizar las actividades en su cuaderno, cuyas evidencias (imágenes) deben
ser  enviadas  al  e-mail  del  docente  de  la  asignatura  que  aparece  en  el
encabezado de esta guía.

Lunes 

01-6

Ciencias
Naturales

O.A 01

0.A 02

Artes
Visuales: 

O.A 03

-Para dar inicio a este proyecto es importante que recuerdes las 
actividades anteriores sobre los órganos del cuerpo humano. Comenta 
con un adulto tus experiencias.

Proyecto “Escultores de vertebrados”

Para comenzar nuestro proyecto es importante que cuentes con un 
dispositivo para ver vídeos, puede ser un celular, Tablet o computador,
también debes tener a mano tu cuaderno, estuche o lápiz de mina y 
goma de borrar. Además necesitarás reunir algunos materiales que se 
mencionan en las actividades.

Actividad N°1: Observes atentamente los siguientes vídeos:

GUÍA N° 6



Vertebrados 

https://www.youtube.com/watch?v=buPiax-DWbM

No vertebrados

https://www.youtube.com/watch?v=MMxJg0djC0g

Comenta con un adulto los vídeos observados, recuerda algunos 
animales que conoces y comenta sobre ellos.

-Ahora anota en tu cuaderno lo siguiente:

 Nombre del Proyecto:
 Nombre del estudiante:
 Fecha:
 Dibuja en el cuaderno 3 animales vertebrados y 3 no 

vertebrados

Actividad 2: Observa las siguientes imágenes de algunos vertebrados.



  

       

Actividad 3: Luego de observar las imágenes, escoge una de ellas 
para representar (también puedes escoger otro animal según tus 
preferencias)

Existen muchas maneras de poder representar a los animales 
vertebrados, busca la mejor manera para representar un vertebrado. 
(sólo un animal y la técnica es de libre elección)

Es importante tener evidencia del proceso del proyecto, ya sean fotos
o vídeos, al finalizar el trabajo deben grabar un vídeo explicando el 
proceso realizado, materiales ocupados y mencionar el vertebrado 



escogido.

A continuación te dejaré algunas ideas de trabajo:

 

Es un gran momento para dar
espacio a tu imaginación y

creatividad.
Recuerda utilizar los materiales que

tienes en casa.



   

      



Vídeos:

Vertebrados 
https://www.youtube.com/watch?v=buPiax-DWbM

No vertebrados
https://www.youtube.com/watch?v=MMxJg0djC0g


