Colegio San José, San Bernardo
Departamento de Ciencias
Profesora Nicole Luengo

EVALUACIÓN FORMATIVA DE CIENCIAS NATURALES
2° BÁSICO A, B Y C
(Semana once y doce: 8 al 19 de junio)
Objetivo: Reconocer los grupos de animales vertebrados y sus características.
Instrucciones de trabajo:
✓ Lea al estudiante cada indicación y desarrolle cada actividad solicitada.
✓ Recuerde ante cualquier duda escribir al correo: profenicolecsj@gmail.com
✓ Responde al final de la guía la pauta de autoevaluación y lea con
atención la información adicional.

En esta guía damos inicio a la Unidad 2: “Descubriendo los animales
vertebrados”. Aprenderemos las principales características de estos
animales.
Para comenzar, te invito a observar la siguiente imagen y responder las
preguntas a tu derecha.

1. ¿Qué observas en la imagen?
________________________________

2. ¿A qué animal se relaciona la imagen?
_____________________________________________

Los animales vertebrados son aquellos que poseen un esqueleto interno;
es decir huesos al igual como pudiste observan en la imagen de arriba.
La palabra vertebrado se relaciona a las “vertebras”,
que son los huesos pequeños que conforman la columna
vertebral del esqueleto. Y recordemos que la columna
es el eje del cuerpo para que nos podamos mover; lo
mismo ocurre con los animales.
Observa la imagen de tu derecha, en ella podemos identificar la columna
vertebral de un perro.

ACTIVIDAD N°1
✓ Te invito a observar las siluetas de los siguientes animales; dibuje
cómo cree que es su esqueleto y escriba debajo de cada uno el nombre
del animal que crees qué es.
✓ Recuerda que debes usar tu imaginación y lo que has aprendido.

Nosotros los seres humanos tenemos un esqueleto interno, y
aprendimos algunas partes importantes de él.
Si en algo nos parecemos con los animales es que también
somos vertebrados y los huesos que conforman su esqueleto
son similares a los nuestros.

ACTIVIDAD N°2
✓ Recordemos y apliquemos lo aprendido. Observe los esqueletos de los
siguientes animales y coloree en cada uno las siguientes estructuras
óseas.
Rojo:
Columna vertebral

Verde:
Cráneo

Azul:
Costillas

PAUTA DE AUTOEVALAUCIÓN
✓ Responda, marcando con una X en el casillero correspondiente. Recuerde que con
esto podemos ir registrando sus avances y mejorar el trabajo realizado.
L
M/L
P/L

N°
1
2
3
4
5

Logrado

Siempre cumple con el indicador, durante toda la
actividad
Medianamente La mayoría del tiempo cumple con el indicador;
logrado
durante el desarrollo de la guía.
Por lograr
En pocas ocasiones cumple con el indicador durante
el desarrollo de la guía.

Indicadores
Fui capaz de leer la información de la guía en
forma independiente (No la lee otra persona)
Leí cada instrucción y comprendí lo que debía
realizar en la actividad
Me esforcé en realizar mis actividades (Lo
intenté hasta lograrlo)
Me sentí motivado para realizar la guía de
actividades.
He mantenido contacto con mi profesora a
través de correo u otra plataforma (dudas,
consultas o envío de tareas)

L

M/L

P/L

M/L

P/L

✓ Con respecto al contenido trabajado en la guía, responda:
N°
Indicadores
1 Comprendí con claridad qué son los animales
vertebrados y lo puedo explicar con mis palabras
2

Identifiqué sin dificultad, estructuras óseas en los
animales (cráneo, columna vertebral, costillas)

3

Reconozco que yo (ser humano) también soy
vertebrado y puedo explicar por qué.

L

¿Me ha quedado alguna duda? Marque con una X Si o No sobre la línea.
Si ______ ¿Cuál? _________________________________________________
No _____

Puedes adjuntar tus guías en la plataforma ClassDojo donde revisaré tus guías y también
recibiré tus dudas. (Recuerda sólo si tu curso está en esta plataforma); o puede enviar la guía
y la autoevaluación, al correo electrónico profenicolecsj@gmail.com. Puedes tomarle una foto
a tu cuaderno y adjuntarla.
Le solicito en lo posible respetar horarios de envío (8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00
horas). Para realizar esta guía tienes 2 semanas, así también puedes completar otras
actividades pendientes en mi asignatura o en otras.
Cariños. Tu profesora Nicole Luengo

