
 

Ciencias Naturales  

Segundo Básico  

Semana 22 de junio 
 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 22 Lenguaje  Evaluación plan lector (Terminar actividad) 

Martes 23 Orientación 
Historia 

Respiración: “Respiramos como un pez” 
Guía de aprendizaje: “Características de la zona centro” 

Miércoles 24 Matemática Guía de aprendizaje: “Lados y vértices” 

Jueves 25 Orientación  
Educación Física 

Meditación: “Apretar y soltar” 
Actividades de educación física 

Viernes 26 Ciencias Guía de aprendizaje: “Anfibios, reptiles y peces” 
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Guía de aprendizaje: “Anfibios, reptiles y peces” 

Nombre: 

 

 

Grupo de 

vertebrado 

¿De qué tienen 

cubierto su 

cuerpo? 

¿Qué usan para 

respirar? 

Los tres se 

reproducen por 

huevos, pero, 

¿Dónde ponen 

sus huevos? 

Peces Escamas Branquias Bajo el agua 

Anfibios Piel desnuda Al nacer respiran 

por branquias y 

cuando crecen 

desarrollan sus 

pulmones. 

Bajo el agua 

Reptiles  Escamas Pulmones En la hierba o 

enterrados en la 

tierra. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Tía Francisca, tengo un problema muy grande, el 

otro día clasificamos mamíferos y aves, pero ahora 

tenemos que clasificar peces, anfibios y reptiles y 

yo siempre me confundo entre estos animales. Me 

puedes ayudar. 

 

Sí tía Maira, es muy fácil confundir estos grupos 

de animales porque tienen muchas cosas en 

común, pero yo tengo una pequeña trampita. 

Es un cuadro que nos ayuda a diferenciarlos. 

Hola chicas, tengo algunos amigos 

famosillos que quieren saber a qué grupo 

de vertebrados pertenecen, ustedes 

podrían ayudarme a clasificarlos. 
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¿Qué animal es?  

 

¿Cómo es su cuerpo?  

 

¿Qué usa para respirar?  

 

¿Dónde pone sus huevos?  

 

¿A qué grupo de vertebrados 

pertenece? 

 

 

 

¿Qué animal es?  

 

¿Cómo es su cuerpo?  

 

¿Qué usa para respirar?  

 

¿Dónde pone sus huevos?  

 

¿A qué grupo de vertebrados 

pertenece? 

 

Tengo una 

amiga sirena 

Por supuesto amigo camaleón 

pidamos ayuda a nuestros 

niños y niñas de 2do básico. 

Así es, ayudemos a nuestro 

amigo camaleón 

completando estas tablas 

para poder clasificarlos. 

Soy buena en 

kun-fu 
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¿Qué animal es?  

 

¿Cómo es su cuerpo?  

 

¿Qué usa para respirar?  

 

¿Dónde pone sus huevos?  

 

¿A qué grupo de vertebrados 

pertenece? 

 

 

 

 
¿Qué animal es?  

 

¿Cómo es su cuerpo?  

 

¿Qué usa para respirar?  

 

¿Dónde pone sus huevos?  

 

¿A qué grupo de vertebrados 

pertenece? 

 

 

 
¿Qué animal es?  

 

¿Cómo es su cuerpo?  

 

¿Qué usa para respirar?  

 

¿Dónde pone sus huevos?  

 

¿A qué grupo de vertebrados 

pertenece? 

 

Salgo en la 

película Río 3 

Me pierdo 

fácilmente 

Soy el novio de la 

princesa Tiana 
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¿Qué animal es?  

 

¿Cómo es su cuerpo?  

 

¿Qué usa para respirar?  

 

¿Dónde pone sus huevos?  

 

¿A qué grupo de vertebrados 

pertenece? 

 

 

 

 

  

Reptiles Anfibios Peces 

   

Soy amigo de 

Rapunzel 

Muy bien, ahora que ya 

sabemos a qué grupo 

de vertebrados 

pertenecen podemos 

clasificar. 

Para clasificar recorta 

las imágenes y pégalas 

en el grupo que 

corresponde. 
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