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CIENCIAS NATURALES: LAS ESTACIONES DEL AÑO 

 

OA:  

OA 12: Describir y comunicar los cambios del ciclo de las estaciones y sus 

efectos en los seres vivos y el ambiente.  

Objetivo de la actividad didáctica:  

- Describir y comunicar los cambios del ciclo de las estaciones y sus efectos 

en los seres vivos y el ambiente.  

Indicador(es):   

-Analizan y señalan las características de cada estación. 

-Describen algunos hechos que caracterizan las costumbres de animales y 

personas en diferentes estaciones del año. 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia 

establecer un ambiente propicio en el hogar, en un espacio 

que permita favorecer y promover los aprendizajes del 

estudiante y fortalezcan su disposición por aprender en forma 

activa, creativa y permanente. 

  

Tarea 

 

¿Qué actividad haré? 

-Realizar guía de aprendizaje. 

-Elaborar un collage. 

 

¿Dónde la haré? 

-Para comenzar a realizar tu actividad recuerda estar en un 

espacio correctamente iluminado, ventilado y silencioso. 

 

¿Con quién las haré? 

 -Las tareas están diseñadas para ser realizadas sólo por el 

estudiante.  

El estudiante es quién debe leer las instrucciones de cada 

recurso enviado, para corroborar la comprensión de éstas, se 

recomienda a la familia realizar preguntas tales como: 

“¿Qué es lo que debes hacer?”  

“¿Qué entendiste?” “Explícame lo que debes hacer”. 

 

¿Dónde las guardaré? 

-En el caso de la guía de aprendizaje, deben ser pegadas 

correctamente en el cuaderno de ciencias naturales 

(cuaderno de color verde).  

-En el caso de collage, guardar en una carpeta hasta que se 

retomen las clases. (para ser entregado) 

 

Proceso: 
 

GuÍa de aprendizaje: Las estaciones y sus efectos en los seres 

vivos y el ambiente.  

1.-Leer con mucha atención el cuento. 
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2.-Responder las preguntas. 

 

Recuerda: 

-Para contestar cada pregunta, primero puedes organizar tus 

ideas, usando una hoja en blanco, cuando termines de escribir 

tus respuestas, con la ayuda de tu familia puedes volver a 

revisar y cambiar lo que consideres necesario. 

-Usa solo lápiz gráfico para contestar. Si te equivocas al 

escribir, usa goma de borrar.   

3.-Conversa con tu familia acerca, ¿Nosotros cambiamos 

algunas costumbres durante las distintas estaciones del año? 

 

Collage: 

4.-Busquen dibujos o fotografías de personas realizando 

actividades cotidianas en distintas estaciones del año. 

5.-Elaborar tu collage en una hoja de block. 

Evaluación - Guía de aprendizaje: Las estaciones y sus efectos en los seres 

vivos y el ambiente.  

-Collage  

Enviar  por correo electrónico el día viernes 3 de abril:   

-Fotografía de la guía de aprendizaje, collage y pauta de 

evaluación a tú Profesora.  
 
Fecha de envío: lunes 23 de marzo 2020. 
Dirección correo electrónico docente: Camila Ramos cramos@cdplf.cl / Daniela Flores dflores@cdplf.cl 
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CIENCIAS NATURALES: LAS ESTACIONES DEL AÑO 
 

 

 

 

 

Objetivo: - Describir y comunicar los cambios del ciclo de las estaciones y sus 

efectos en los seres vivos y el ambiente.  

 

1.- Lee con mucha atención el cuento. 

 
Las cuatro estaciones del año 

 
Con cada estación del año los animales cambian sus costumbres. ¿Quién es el 

responsable de estos cambios?, el clima. Es primavera las plantas se llenan de 

brotes, los capullos de las flores se abren y todo el paisaje se ilumina y perfuma. 

Para los animales es tiempo de enamorarse y encontrar pareja. Cada uno con 

estilo diferente, los machos y las hembras del reino animal se comunican y buscan 

un lugar en donde construir su casa. 

 

¡Ya llegó el verano! 

Las plantas en todo su esplendor, repletas de frutos son toda una tentación. Con 

los primeros calorcitos los animales cambian de “vestido, dejan las plumas y los 

pelos abrigados del invierno para cambiarlos por otros más frescos. Los amigos 

del agua no pierden la oportunidad para darse uno y otro baño, aunque sea por 

un ratito, chao al calor. 

 

El otoño está en la puerta, las plantas muestran sus ramas desnudas y las hojas 

secan revolotean por el suelo al compás del viento. Los animales reciben al otoño 

de maneras diferentes. Algunos, trabajan a más no poder guardando alimento 

en sus madrigueras, para comer en invierno. Otros, como por ejemplo las 

golondrinas, “preparan las maletas” y emprenden viajes a lugares más cálidos.   

 

¡Y se vino el frio! 

Los días más cortos y las plantas totalmente desnudas le dan al paisaje un aire 

tristón. Ya no se ven tantos animales, ¿Dónde están? Algunos se fueron en busca 

del calor, otros permanecen escondidos en sus cuevas y solo salen cuando la 

panza les pica por el hambre y están también los que preparan sus pijamas y 

camisones para meterse a la cama y dormir todo el invierno.  

 

 

 
 
 

Nombre:                                                                                       Curso: 2º Básico  
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2.-Ahora responde las siguientes preguntas. 
 
 
 
1.- ¿De qué trata el cuento? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
2.- ¿Qué hacen los animales como el oso cuando llega el invierno? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

 
3.- ¿Qué significa que las golondrinas” preparen sus maletas”? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 
4.- ¿Qué significa que algunos animales preparen sus pijamas y camisones 
para meterse a la cama y dormir todo el invierno? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
5.- Haz un dibujo del cuento en el siguiente espacio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.- Conversa con tu familia sobre lo que las personas de tu región hacen 

diariamente en las distintas estaciones del año. 

 

¿Nosotros cambiamos algunas costumbres durante las distintas estaciones del 

año?  

 

4.-Realiza un collage, recortando y pegando en una hoja de block.  

 

Busquen dibujos o fotografías de personas realizando actividades cotidianas en 

distintas estaciones del año. 

(¿La ropa que llevan las personas por que la usan?, ¿Qué hacen por que pueden 

hacerlo?, ¿Qué comen por que pueden comerlo?, etc.) 
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CIENCIAS NATURALES: LAS ESTACIONES DEL AÑO

 
-Objetivo: - Describir y comunicar los cambios del ciclo de las estaciones y sus 

efectos en los seres vivos y el ambiente. 
   

 

INDICADORES   
Totalmente 

logrado 

(4 puntos) 

Parcialmente 

logrado 

(3 puntos) 

No 

logrado 

(1punto) 

Guía: Las estaciones del año.          

1. - Identifica la idea clave del cuento.          

2.-Relaciona que hace el oso cuando llega el 

invierno.  

         

3.-Explica el significado ¿por qué las golondrinas 

“preparan sus maletas”?. 

         

4.-Explica el significado ¿por qué los animales 

preparan sus “pijamas “en el invierno?. 

         

5.-Dibuja, respecto al tema tratado en el cuento.    

6.-Entrega un trabajo limpio y ordenado. 

  
          

Collage  

7.-Contiene dibujos, imágenes, recortes, etc.   del 

tema solicitado. 

         

8.-Desarrollla concepto clave: actividades 

cotidianas en distintas estaciones del año          

9.-Demuestra   interés  y preocupación 

por presentar un buen trabajo.   

   

10.-Entrega trabajo en la fecha establecida.             

Total: 40 puntos.    Puntaje Obtenido:    

   

  

 

  

  

Nombre:                                                                                        C urso: 2 º Básico    

  


