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

GUÍA DE TRABAJO CIENCIAS NATURALES
2° BÁSICO A, B Y C
(Semana N°18 (del 27 al 31 de julio)
Objetivo de aprendizaje: Conocer las características de los grupos de vertebrados: las aves.
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

CARACTERÍSTICAS DE LOS PECES
Hoy revisaremos las principales características de los
peces, uno de los 5 grupos de vertebrados.
Recuerda que en la guía anterior trabajamos con las características
de las aves.

¿Qué características tienen los peces?
Son ovíparos; es decir que
nacen de huevos.
Pueden respirar en el agua
gracias a las branquias; que
son aberturas en sus
costados.

Actividad 1

Se desplazan nadando con
sus aletas.
Su cuerpo está cubierto por
escamas, que los ayudan a
proteger su cuerpo.

Escriba el nombre de cada estructura del pez
según corresponda.
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Actividad 2

Actividad 3
Pez espada

¿Dónde puede vivir un pez? Dibuje su hábitat.

Escoja uno de los siguientes peces, y realice una breve
investigación; luego complete la ficha.

Pez globo

Dibujo del pez

Atún

Pez payaso

sardina

Nombre del pez
Hábitat (País o región
donde puede vivir, tipos de
agua)
Característica física (De su
cuerpo)
Dato curioso o de interés
que
puede
llamar
la
atención.

__________________________________________________________________________________________
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN
✓

Responda, marcando con una X en el casillero correspondiente.

L
M/L
P/L
N°
1
2
3
4
5

Logrado
Medianamente
logrado
Por lograr

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

Indicadores
Fui capaz de buscar información junto a un adulto o solo para mi
investigación
Leí cada instrucción y comprendí lo que debía realizar en las
actividades.
Me esforcé en realizar mis actividades (Lo intenté hasta lograrlo)

L

M/L

P/L

Me sentí motivado para realizar la guía de actividades y el trabajo de
investigación
He mantenido contacto con mi profesora a través de correo u otra
plataforma (dudas, consultas o envío de tareas)

Recuerde enviar su guía a través de correo electrónico a: profenicolecsj@gmail.com. O en la
plataforma ClassDojo. Recuerde; respetar horarios y días de envío (Lunes a viernes de 8:00 a
13:00 y de 15:00 a 18:00 horas)
Cariños. Tu profesora Nicole
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