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GUÍA N°11 CIENCIAS NATURALES  

“CICLOS DE VIDA DE LOS ANIMALES” 

 
Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 15 al 19 de junio.  

Objetivo de Aprendizaje 

OA 3 Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos 
animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su hábitat. 
 

Contenidos Habilidades 

 Ciclo de vida Reconocer-identificar-Aplicar 

Estimado Alumno/a: A continuación, realizarás la guía número 11 que tiene relación con el 

ciclo de vida de los animales. Antes de comenzar a trabajar, visita el siguiente link, donde 

encontraras un video complementario a esta guía:  

• 2°básico A: https://youtu.be/uDtDYLe3cfw  

• 2° básico B: https://www.youtube.com/watch?v=R03YmDkK8xs 

• 2°básico C: https://youtu.be/NPtutmx1Kwk  

 

 

Los ciclos de vida de algunos animales tienen etapas que ocurren en diferentes ambientes, 

como el ciclo de las ranas. Busca el recortable en la hoja 3, ordena los desarrollos de los 

siguientes animales y marca aquel que ocurre en distintos ambientes.  

Ciclo de vida en diferentes ambientes 

https://youtu.be/uDtDYLe3cfw
https://www.youtube.com/watch?v=R03YmDkK8xs
https://youtu.be/NPtutmx1Kwk
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II.- Completa con las características de los ciclos de vida de los animales. Fíjate en el 

ejemplo:  

 

 

 

Realiza las siguientes actividades en tú libro de ciencias:  

I.- Página 88 y 89: Lee y observa las imágenes sobre el ciclo de la mariposa.   

II.-Página 90 y 91: Observa las imágenes sobre el ciclo de vida de la rana y 

luego responde las preguntas de forma oral.  

Realiza las siguientes actividades en tú cuadernillo de ciencias:  

I.- Página 54 y 55: Aplica el concepto de secuenciar y realiza la actividad propuesta, si no 

tienes fotografías puedes dibujar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO ESTAS 

HACIENDO MUY 

BIEN, ¡¡TE 

FELICITO!! 
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RECORTABLES HOJA 3 

 

 

 


