
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 2° Año A 

Profesora:   Maribel Meza                                                                                    Asignatura: Ciencias Naturales 

SEMANAS del  Lunes  01 al Miércoles 31 de Marzo 

OA1: Reconocer y observar, por medio de la exploración, que los seres vivos crecen, responden a estímulos del 
medio, se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para vivir, comparándolos con las cosas no vivas. 

OA5: Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos proponiendo medidas para protegerlos y para 
prevenir situaciones de riesgo. 

OA8: Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, clasificándolos según sus propiedades 

(goma-flexible, plástico-impermeable) e identificando su uso en la vida cotidiana. 

OA11:  Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche, a partir de la observación del Sol, la 

Luna, las estrellas y la luminosidad del cielo, entre otras, y sus efectos en los seres vivos y el ambiente. 

Pegar esta hoja en el cuaderno de Artes y enviar fotos semanalmente de las actividades realizadas. 

 Primera semana: lunes 08 de marzo al viernes 12 de marzo. 
Recordar la comparación entre un ser vivo y objeto inerte. Encerrar con un lápiz de color rojo lo que tiene 
vida y con azul lo que no tiene vida.(inerte) 
 

 
 Segunda  semana: lunes 15 de marzo al 19 de marzo. 

Leer del texto de ciencias naturales del año pasado las páginas 16 hasta la 23 y escribir en el cuaderno una 
característica importante  de cada sentido de nuestro cuerpo y como cuidarlo. 

 Tercera semana: lunes 22 de marzo al 26 de marzo. 

 Leer el siguiente texto: ¿Cómo se desplazan los animales? Los animales tienen estructuras que les permiten 
moverse de un lugar a otro por ejemplos algunos tienen alas para volar, aletas y  cola para nadar y patas o 
extremidades para caminar. Algunos animales además de sus patas para desplazarse reptan con su 
abdomen. (pág.92 del texto). 
En el cuaderno escribe el nombre del animal, como se desplaza y luego dibuja o pega un recorte de  ese 
animal. 

  Cuarta semana: lunes 19 de marzo al 02 de abril. 
Anotar en el cuaderno actividades que realicen durante el día ya sea solos o en compañía de la familia y 
pegar recortes de las actividades.(o si prefiere puede dibujar) 

Se evaluará : 

 Respuestas  en el cuaderno, 

 Dibujos o recortes en el cuaderno. 

 Entrega de las actividades semanalmente. 

 Deben  enviar fotos del trabajo en su proceso al correo o al whatsApp de la profesora Maribel Meza +56 9 – 

78828945   profemaribelme@gmail.com  

 

mailto:profemaribelme@gmail.com

