
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

 

 
OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán abordados a 

través de diversas actividades durante las clases online y/o remotas dentro del 

plazo establecido. Las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power 

point…) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

Ciencias 

Naturales 

OA 3 

 

 

Te invito a ver el siguiente video y leer y observar pág.  84 a la 93 del texto del 

estudiante tomo 1 de ciencias naturales, antes del desarrollo de la guía. Video se 

enviará a classroom y whatsapp  

  https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q&ab_channel=CNTVInfantil 

 

CLASE N° 1 CIENCIAS NATURALES (Martes 27 de julio – 10:00 am)  

Objetivo: Secuenciar el ciclo de vida del ser humano. 

Actividad:  

1) Lee y observa las pág. 84 a la 87 del texto 1 del estudiante. 

2) Realiza las actividades del cuaderno del estudiante pág, 60 

Materiales: tijeras – pegamento.  

Aprende: 

  
CLASE N° 2 ED. FÍSICA – CS. NATURALES (Viernes 30 de julio – 10:00 am) 

Objetivo: Reforzar la habilidad de secuenciar en situaciones de la vida cotidiana 

realizando actividad física. 

Actividad:  

Aprende: ¿Qué es secuenciar? 

 
Por ejemplo, una secuencia de ejercicios:  

   
- Seguir diferentes secuencias de trabajo practico en las clases de Ed. Fisica  

Asignatura(s): Cs. Naturales art. Ed. Física. Curso:     2° Básico 

DOCENTES: Pamela Andrea Ayala – Carlos Arcaya SUBIR A CLASSROOM. 

SEMANA: Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto. 

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q&ab_channel=CNTVInfantil


 

CLASE N° 3 CIENCIAS NATURALES (Jueves 5 de Agosto – 11:20) 

Objetivo: Ilustran en un esquema las distintas etapas del ciclo de vida de un animal 

“La Mariposa”. 

Actividad:  

1) Lee y observa las pág. 88 a la 89 del texto 1 del estudiante. 

2) Realiza un cuento del ciclo de vida de la mariposa, en el cuaderno de 

asignatura,  

3) Acompaña la historia con un dibujo del ciclo de vida de la mariposa. 

 

CLASE N° 4 CIENCIAS NATURALES (Martes 10 de Agosto – 10:00) 

Objetivo: Describen los cambios que experimenta un animal en las 

etapas de su ciclo de vida, “Ciclo de vida del sapo”. 

Actividad:  

1) Lee y observa las pág. 90 a la 91 del texto 1 del estudiante. 

2) Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de la asignatura. 

 

 
 

CLASE N° 5 CIENCIAS NATURALES (Jueves 19 de Agosto – 11:20) 

Objetivo: Comparan ciclos de vida de distintos animales en cuanto a 

similitud con los padres, crecimiento dentro o fuera de la madre. 

Actividad:  
1) Lee y observa las pág. 92 a la 93 del texto 1 del estudiante. 

2) Realiza las actividades del cuaderno del estudiante pág. 58. 

3) Secuencia los siguientes conceptos del ciclo de vida de los animales en el 

cuaderno de asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUEREN CRECEN NACEN SE 
REPRODUCEN 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

 

 Pauta 5 de Evaluación Cs. Naturales art. Ed. Física. 
 

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 

Secuencia el ciclo de vida del ser humano. 

(Clase 1) 
    

Secuencia situaciones de la vida cotidiana 

realizando actividad física. (Clase 2) 
    

Ilustra en un esquema las distintas etapas del 

ciclo de vida de un animal “La Mariposa”. 

(Clase 3) 

    

Describe los cambios que experimenta un 

animal en las etapas de su ciclo de vida, 

“Ciclo de vida del sapo”. (Clase 4) 

    

Compara ciclos de vida de distintos animales 

en cuanto a similitud con los padres, 

crecimiento dentro o fuera de la madre. 

(Clase 5) 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

                                                PUNTAJE TOTAL:   18                 PUNTAJE OBTENIDO:                          

OBSERVACIONES: 

 

 

 

  

Nota: 
 
 


