
 

 

GUÍA 4 DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

Asignatura(s): NATURALEZA ARTICULACIÓN ED. FÍSICA Curso: 2° BÁSICO 

NOMBRE INTEGRANTES: PAMELA ANDREA AYALA 
E-MAIL: SUBIR A CLASSROOM  

WHATSAPP: +56977633370. 

SEMANA: Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 
OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES 

Los Objetivos Priorizados planteados en esta guía serán abordados a través de diversas 

actividades durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias (imágenes, 

videos, documentos Word, power point etc.) deben ser enviadas a Plataforma classroom y/o 

WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

Cs. 

Naturales 

OA 8 

 

Ed física 

OA 1 - 6  

CLASE N° 1 (Jueves 10 de junio) 

Objetivo: Realizar actividad de exploración. (1 PARTE DEL EXPERIMENTO)   

Actividad: Desarrolla las actividades de exploración y registro, a partir de las siguientes 

instrucciones. 

Materiales: Hueso de pollo limpio – 200 cc de vinagre – frasco con tapa. 

Procedimiento 1:  

 Toca el hueso y observa sus características. 

 Socializa y responde las siguientes preguntas en cuaderno de asignatura. 

1) ¿Puedes doblar el hueso? ¿Por qué? 

2) Dibuja el hueso. 

3) ¿Qué crees que la pasará al hueso? ¿Por qué? 

Procedimiento 2: Colocar el vinagre en el frasco e introducir el hueso de modo que 

quede completamente sumergido. Poner la tapa y cerrar. 

Esperar una semana. 

*Subir a classroom registro del cuaderno. 

CLASE N° 2 (Martes 15 de junio) 

Objetivo: Comprender la importancia de hábitos de cuidados del cuerpo en 

posturas corporales. 

Actividad: Desarrolla las actividades del texto pág. 26 -27 y cuadernillo pág. 20. 

Responden las preguntas en el cuaderno de la asignatura.  

1. ¿Por qué debes apoyar tu espalda al sentarte? 

2. ¿Qué te pasaría si cargas la mochila con un solo tirante? 

*Subir a classroom registro del cuaderno y cuadernillo pág. 20. 

CLASE N° 3 (Jueves 24 de junio) 

Objetivo: Explicar la importancia de la alimentación para fortalecer los huesos.  

(2 PARTE DEL EXPERIMENTO)   

Actividad: Desarrolla las actividades de exploración y registro, a partir de las 

siguientes instrucciones.  (pág. 28) 

Materiales: frasco con hueso en vinagre- papel absorvente (NOVA). 

Procedimiento:  

 Sacar el hueso del frasco y secarlo con el papel absorvente. 

 Observar sus características e intenta doblarlo. 

 Socializa y responde en el cuaderno las siguientes preguntas. 

GUÍA 

N° 4 



1. ¿Qué ocurre con el hueso después de ponerlo en vinagre?  

2. ¿Qué pasaría si tus huesos se volvieran débiles y blandos? 

3. Los huesos son duros y firmes, ¿por qué crees que son así? 

4. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros huesos?  

(Apoya tu respuesta texto pág. 29)  

 

 

 

 

 

 

*Subir a classroom registro del cuaderno. 
 

CLASE N° 4 (Martes 29 de junio) 

Objetivo: Explicar la importancia de la alimentación y ejercicios para fortalecer los 

huesos como hábitos de cuidados del cuerpo. 

Actividades: Socializa y realiza las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura. 

1) ¿Qué es el calcio? 

2) ¿Qué alimentos son ricos en calcio?  

3) Dibuja 5 alimentos ricos en calcio que ayudan fortalecen nuestros huesos. 

4) Dibuja 2 alimentos ricos en vitamina D que ayudan fortalecen nuestros huesos. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Desarrollan actividad de reforzamiento pág. 23 cuaderno de actividades 

*Subir a classroom registro del cuaderno y actividad pág. 

 

Para saber: ¿Qué es la osteoporosis? 

La osteoporosis es una enfermedad, donde los huesos se debilitan y tienen más 

probabilidad de fracturarse. Por eso es importante consumir alimentos ricos en 

calcio y vitamina D, además de hacer ejercicios. 

Para saber:    El calcio es un mineral que ayuda a tener los huesos sanos. Se encuentra en 

los lácteos, ciertos frutos secos y semillas y verduras de hojas verdes. La vitamina “D” 

ayuda al cuerpo a absorber el calcio. 

 Recuerda:   "Existen muchas cosas que podemos hacer para mantener los huesos sanos 

y fuertes. Consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D, hacer suficiente ejercicio, y 

tener hábitos saludables ayuda a mantener los huesos sanos.  

Evitar el exceso de sal" 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

      Pauta 4 de Evaluación Ciencias Naturales. 

 

Nombre: ________________________________     Curso: 2° Básico 
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos que 

no se evidencian en la información entregada. 

 

1 puntos 

No Presenta No presenta evidencias de su trabajo. 0 puntos 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Desarrolla actividades de registro 

parte 1 de experimento.(Clase 1) 

    

Explica la importancia de hábitos de 

cuidados del cuerpo en posturas 

corporales. (Clase 2) 

    

Desarrolla actividad de registro parte 

2 de experimento. (Clase 3) 

    

Explica la importancia de la alimentación 

y ejercicios para fortalecer los huesos 

como hábitos de cuidados del cuerpo. 

(Clase 4) 

    

Explica la importancia de la actividad 

física, alimentación saludable  (Clase 4, 

cuadernillo pág. 23) 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

                                                PUNTAJE TOTAL:      18                   PUNTAJE OBTENIDO: 
 

Nota: 
 
 


