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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 (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point…) deben ser enviadas a Plataforma 

classroom de la asignatura.  

 

Cs Naturales 

OA 14 

CLASE N° 1 CIENCIAS NATURALES (Martes 24 de Agosto – 10:00 am)  

Objetivo: Identificar algunos animales nativos en peligro de extinción de Chile 

y su distribución. 

Actividad:  

1) Observa y lee las pág. 76 y 77 del texto de ciencias naturales del 

estudiante. 

Investiga sobre el ciervo volante y completa la siguiente ficha en tu 

cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

Información para tu investigación. 

Ciervo volante: vive en la Cordillera de Nahuelbuta.  Se 

alimenta de raíces de plantas y savia de árboles con heridas 

en su corteza. Su hábitat ha sido alterado por plantaciones 

forestales y terrenos destinados a la agricultura.   

 

CLASE N° 2 CS. NATURALES (Jueves 26 de Agosto– 11:20 am) 

Objetivo: Identificar algunos animales nativos en peligro de extinción de Chile 

y su distribución. 

Actividad:  

1) Observa y lee las pág. 76 y 77 del texto de ciencias naturales del 

estudiante. 

Investiga sobre el pingüino de Humboldt y completa la siguiente ficha 

en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

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

DOCENTES: Pamela Andrea Ayala  SUBIR A CLASSROOM. 

SEMANA: Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

¿Dónde vive? 

¿Qué come? 

¿Por qué está en peligro o amenazado de desaparecer? 
Dibuja 

 N° 6 

 

¿Dónde vive? 

¿Qué come? 

¿Por qué está en peligro o amenazado de desaparecer? 

Dibuja 



 

CLASE N° 3 CIENCIAS NATURALES (Martes 31 de Septiembre – 10:00) 

Objetivo: Identificar acciones que dañan a los animales y sus hogares. 

Actividad:  

1) Observa y lee las pág. 78 y 79 del texto de ciencias naturales del 

estudiante. 

2) Realiza las actividades en tu cuaderno de asignatura: 

1-Responde ¿Qué acciones pueden ocasionar que un animal esté en 

peligro? 

2-Escriban una carta para responder al picaflor de Juan Fernández.  

Recuerda la estructura de la carta. 

 
Aprende: 

  
 

 

 

CLASE N° 4 CIENCIAS NATURALES Art. con TIC (Jueves 2 de Septiembre – 

11:20) 

 

 

Objetivo: Proponer medidas que permitan proteger animales en peligro de 

extinción y sus hábitats, a través de un afiche. 

Actividad:  

1) Observa y lee las pág. 80 y 81 del texto 1 del estudiante. 

2) Parte 1: Elabora un afiche proponiendo medidas para cuidar el hogar 

de los animales. 

Materiales: 1 pliego de Cartulina o papel kraft – lápices y plumones de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información para tu investigación. 

Pingüino de Humboldt: vive de Arica a Corral; algunos en la 

isla Robinson Crusoe. Se alimenta de anchovetas, pejerreyes, 

sardinas pequeñas, calamares y crustáceos.  

Existen registros de captura ilegal para el consumo y 

comercio como mascotas. 

 



 

                               

Un afiche tiene imágenes y frases breves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 5 CIENCIAS NATURALES (Martes 7 de Septiembre – 10:00) 

Objetivo: Proponer medidas que permitan proteger animales en peligro de 

extinción y sus hábitats, a través de un afiche. 

Actividad:  

1) Observa y lee las pág. 80 y 81 del texto 1 del estudiante. 

2) Parte 2: Continuar con la elaboración del afiche. 

Materiales: 1 pliego de Cartulina o papel kraft – lápices y plumones de 

colores. 

3) Recuerda proponer medidas para cuidar el hogar de los animales.  

Guíate por el ejemplo.  

 
Un afiche tiene imágenes y frases breves. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un afiche? 

Es un cartel que sirve 

para difundir 

información. 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

Pauta de Evaluación n° 6 Cs 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 

Identifican algunos animales 

nativos en peligro de extinción de 

Chile. 

    

Identifican algunos animales 

nativos en peligro de extinción de 

Chile. 

    

Identifican acciones que dañan a 

los animales y sus hogares. 
    

Proponen medidas que permitan 

proteger animales en peligro de 

extinción y sus hábitats, a través 

de un afiche. 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     
PUNTAJE TOTAL: 15    PUNTAJE OBTENIDO:                

Nota: 


