
 

Ciencias Naturales 
2do Básico 

Semana del 31 de agosto 
 

Estimados apoderados: 

 

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

Día Asignatura Actividad 

Lunes 31 Ciencias 
 

Evaluación formativa Unidad II 

Martes 1 Matemática Evaluación formativa Unidad II 

Miércoles 2 Historia Guía de aprendizaje “Síntesis” 

Jueves 3 Lenguaje Guía de aprendizaje “Escritura de la carta” 
Actividad 2 

Viernes 4 Inglés “Guía de aprendizaje” 

 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más tardar el lunes 7 de 

septiembre. 
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Evaluación Unidad 2 Ciencias Naturales 

Estimados y estimadas apoderadas, a continuación, se presenta las 

instrucciones y la pauta de corrección para la evaluación de la unidad 2 de 

Ciencias Naturales.  

Recordar que estas evaluaciones se realizan con porcentaje de logro, es 

muy importante que el estudiante realice la actividad de manera 

independiente para poder observar el real nivel de aprendizaje que están 

teniendo en este periodo y tener en cuenta los aprendizajes alcanzados y 

aquellos que se deben reforzar.  

Instrucciones 

1. Deberán elegir un vertebrado o invertebrado para armar una 

presentación que se deberá grabar en un video para ser enviado a la 

profesora correspondiente. 

2. Esta presentación debe tener un material de apoyo, esto no significa 

que esté toda la información escrita para que el estudiante la lea, 

debe ser un apoyo visual que facilite la presentación y no que la 

dificulte. 

3. En la presentación se deberán incluir distintas características sobre el 

vertebrado o invertebrado que eligieron: 

- Nombre del animal 

- Vertebrado o invertebrado 

- Grupo al que pertenece 

- Características corporales ¿Cómo es su cuerpo? 

- En qué lugares vive. 

- El ciclo de la vida del ser vivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos niños y niñas, ¿recuerdan que 

en la guía de la semana pasada 

eligieron su vertebrado o invertebrado 

favorito? 

Pues bien, es momento de 

utilizarlo para nuestra 

evaluación, mucho éxito para 

ustedes. 
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Pauta de Evaluación  

Indicador Logrado 

(2 puntos) 

Por lograr 

(1 punto) 

No Logrado 

(0 punto) 

Saluda y se presenta en el video. 

 

   

Presenta un material de apoyo pertinente.  

 

   

Presenta el nombre de ser vivo que eligió. 

 

   

Dice si es vertebrado o invertebrado y explica por 

qué. 

 

   

Nombra al grupo que pertenece. 

 

   

Da al menos 3 características corporales. 

 

   

Comenta en qué lugar vive. 

 

   

Explica el ciclo de la vida del ser vivo, nombrando 

al menos 3 etapas. 

 

   

Da una explicación clara durante la 

presentación, sin necesidad de leer la 

información. 

 

   

El video es enviado en la fecha correspondiente 

o justifica su atraso de manera anticipada.  

 

   

Puntaje/ Porcentaje de logro  ____/20 ____/100%  

 


