
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CIENCIAS NATURALES 2° BÁSICO 

Estimado apoderado  junto con saludarle adjunto cronograma de tareas para el hogar, por favor considerar: 

- Realizar sólo la tarea señalada por día. (clase correspondiente según horario de clases) 

- Todas las actividades requieren de la supervisión de un adulto para su realización. 

- Todas las actividades se realizan en forma individual (aunque el libro señale que es trabajo con el compañero o en 

grupo) 

- Los videos de material complementario estarán disponibles en la plataforma de recursos/contenidos 

implementadas por la escuela. 

- Cualquier duda o consulta favor contactarse vía correo electrónico jose.basaez@escuelaac.cl 

CLASE ACTIVIDAD  RECURSO  MATERIAL ADICIONAL  

31 de marzo 

¿Cómo funciona nuestro 
cuerpo? 

Responde las preguntas de la 
página 6 y 7 de manera oral 

(conversando e identificando tus 
órganos según corresponda) 

 
¿Qué función cumple el 

corazón? 
Realiza actividad “Exploro” de la 
página 10 y 11. Luego responde 

las preguntas 1, 2 y 3 de la 
página 11 en tu cuaderno. 

 
Luego, observa atentamente el 

video “El corazón humano”. 
Puedes verlo las veces que 

estimes conveniente. 
 

Texto del estudiante. 

Buscar en YouTube: EL CORAZÓN HUMANO | 
Vídeos Educativos para Niños 
 
LINK:  
https://www.youtube.com/watch?v=Cn_GQcfS9-Q 

 

 

mailto:jose.basaez@escuelaac.cl
https://www.youtube.com/watch?v=Cn_GQcfS9-Q


Para finalizar escribe en tu 
cuaderno: “El corazón bombea 

sangre a todo el cuerpo” 
 

01 de abril 

¿Qué función cumple nuestro 
esqueleto? 

Observa y lee con atención las 
páginas 12 y 13. 

Luego responde las preguntas 1 
y 2 de la página 13 en tu 

cuaderno. 
 

Luego, observa atentamente el 
video “Los huesos para niños”. 

Puedes verlo las veces que 
estimes conveniente. 

 
Para finalizar, escribe en tu 

cuaderno, los cuadros 
informativos de la página 12 y 

13. 

 
 

Texto del estudiante. 

Buscar en YouTube: Los huesos para niños | El 
sistema óseo | El cuerpo humano para niños 
 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ


07 de abril 

 
¿Qué función cumplen 
nuestros músculos? 

 
Observa y lee con atención las 

páginas 16 y 17. 
Luego responde las preguntas 1 

y 2 de la página 17 en tu 
cuaderno. 

 
Luego, observa atentamente el 

video “Los músculos para niños”. 
Puedes verlo las veces que 

estimes conveniente. 
 

Para finalizar escribe en tu 
cuaderno el cuadro informativo 

de la página 17. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texto del estudiante. 

Buscar en YouTube: Los MÚSCULOS para 
niños | El sistema muscular | El cuerpo humano 
para niños 
 
 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0


08 de abril 

 
EVALUACIÓN DE PROCESO 

 
¿Por qué es importante hacer 
ejercicio para nuestro cuerpo? 

 
Responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué es beneficioso hacer 
ejercicio? 
2. ¿Por qué es beneficioso hacer 
ejercicio para nuestro corazón? 
3. ¿Por qué es beneficioso hacer 
ejercicio para nuestros 
pulmones? 
4. ¿Por qué es beneficioso hacer 
ejercicio para nuestros huesos? 
5. ¿Por qué es beneficioso hacer 
ejercicio para nuestros 
músculos? 
6. Pega al menos 3 imágenes, 
recortes o dibujos relacionados 
con la importancia de hacer 
ejercicio. Por ejemplo, niños en 
clase de Educación Física, 
personas haciendo deporte, 
niños jugando fútbol, etc. 
 
 

Cuaderno del 
estudiante. 

EVALUACIÓN DE PROCESO 
“BENEFICIOS DE HACER EJERCICIO” 

 
Total puntos: 24p. Puntaje real: ____  
L (logrado): 3p. 
ML (medianamente logrado): 2p 
PL (por lograr): 1p. 
 
 
 

 
 
 

 

INDICADORES  L ML PL 

1. Responde la pregunta ¿Por qué es 
beneficioso hacer ejercicio? 

   

2. Responde la pregunta ¿Por qué es 
beneficioso para nuestro corazón? 

   

3. Responde la pregunta ¿Por qué es 
beneficioso para nuestros pulmones? 

   

4. Responde la pregunta ¿Por qué es 
beneficioso para nuestros huesos? 

   

5. Responde la pregunta ¿Por qué es 
beneficioso para nuestros músculos? 

   

6. Pega al menos 3 imágenes, recortes o 
dibujos relacionados con la importancia de 
hacer ejercicio. 

   

7. Su trabajo demuestra que ha seguido las 
instrucciones entregadas por el profesor. 

   

8. Su trabajo evidencia esfuerzo y 
dedicación. 

   

 

 



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 
Trabajo colaborativo Ciencias y Tecnología: ¿Qué ocurre con nuestros pulmones al respirar? 
(página 8 del texto de Ciencias Naturales) 
 

Materiales: 
- Una botella de plástico con tapa. 
- Dos globos. 
- Dos bombillas. 
- Una bolsa de plástico u otro globo. 
- Scotch. 
- Una barra de plastilina o algún material que te 
sirva para pegar las bombillas con la tapa y no se 
escape aire por los orificios. 
 

¡SI NO TIENES ALGUNO DE ESTOS 
MATERIALES, PUEDES REEMPLAZARLO 

POR UNO QUE TENGAS EN CASA Y CUMPLA 
UNA FUNCIÓN SIMILAR! 

 
Instrucciones: 
Seguir el paso a paso del texto del estudiante 
página 8. 
Para finalizar escribe en tu cuaderno de Ciencias 
Naturales el cuadro informativo de la página 9 

 
 

Y luego responde en el mismo cuaderno, las 
preguntas 1 y 2 de la página 9. 

 



 

 
EVALUACIÓN DE PROCESO “PULMONES” 

 
Total puntos: 21p. Puntaje real: ____  
L (logrado): 3p. 
ML (medianamente logrado): 2p 
PL (por lograr): 1p. 

INDICADORES  L ML PL 

1. Presenta su modelo de “pulmones”    

2. Utiliza los elementos solicitados por el profesor u otros que cumplan la 
misma función. 

   

3. El modelo de “pulmones” creado funciona 
(globos se inflan y desinflan) 

   

4. Responde las preguntas 1 y 2 en su cuaderno de Ciencias Naturales.    

5. Presenta un trabajo bien hecho, limpio y armonioso.    

6. Su trabajo demuestra que ha seguido las instrucciones entregadas por 
el profesor. 

   

7. Su trabajo evidencia esfuerzo y dedicación.    

 
¡ATENCIÓN! Puedes ayudarte del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=RO8QHYbXVes 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RO8QHYbXVes

