
 San Fernando College                                                  Profesoras: Mónica Jara                                                                                           
 Educación Básica                                                                                                                                                                                        Merilan Correa   
Segundos Básicos                                                                                                                                                                                        Karla Rojas                                                                                                                                                                                                                                                    

1 
 

GUÍA N°15 CIENCIAS NATURALES  

“EVALUACIÓN FORMATIVA” 

 

Nombre 
 

 
N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 13 al 17 de julio.  

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 de los animales  

 
Reconocer-identificar-Aplicar 

 

Queridos alumnos/as y Apoderados:  
 
Para esta semana hemos elaborado una evaluación formativa llamada “TICKET 
DE SALIDA”. La cual consiste en que el alumno/a realice la actividad propuesta 
y con ayuda de usted, debe sacarle una foto a dicha actividad y luego subirla a 
la plataforma de Google Classroom.  Si aún no está inscrito les dejo los códigos 
para que pueda registrarse en la clase correspondiente.  
 

Curso Profesora Código 

2°básico A Mónica Jara sc4bhlf 

2°básico B Merilan Correa h672w5f 

2°básico C Karla Rojas a3dei5q 

 
 
Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribir a nuestros correos:  

➢ 2° básico A Profesora Mónica Jara: mjara@sanfernandocollege.cl 

➢ 2° básico B Profesora Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl 

➢ 2° básico C Profesora Karla Rojas: krojas@sanfernandocollege.cl 
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Instrucción: Marca con una X la alternativa correcta  
 
1.- ¿Qué es un ciclo de vida?  
 
A.- Cambios de ánimo por los que atraviesan los seres vivos.  
B.- Cambio de alimentación por los que atraviesan los seres vivos.  
C.- Cambios y trasformaciones por las que atraviesan los seres vivos durante su vida.  
 
2.- ¿A qué se le denomina hábitat?  

A.- Al lugar donde los seres vivos encuentran alimento y refugio.  

B.- Al lugar donde los seres vivos encuentran alimento y sombra.  

C.- Al tiempo en que los seres vivos encuentran refugio y tranquilidad.  

 

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta con relación al ciclo de vida de una 

rana? 

A.-Cuando nacen los huevos les aparecen inmediatamente las patas.  

B.-De los huevos nacen pequeñas crías llamadas renacuajos. 

C.-Los renacuajos pueden sobrevivir en la tierra. 

 

4.- ¿Cuál es la secuencia correcta en el desarrollo de una mariposa? 

 

A.- 4 – 3 – 1 – 2 

B.- 2 – 3 – 4 – 1  

C.- 2 – 4 – 3 – 1 

  

5.- ¿Qué es la metamorfosis?  

A.- Conjunto de alimentos que debe comer un insecto durante su desarrollo 

B.- Conjunto de transformaciones internas y externas que sufre un insecto durante su ciclo  

C.- Conjunto de etapas por las que pasa los insectos para buscar un refugio. 

 

AUTOEVALUACIÓN: Responde  

 

a) ¿Cuál fue el ciclo de vida de los animales que más te gusto conocer? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué fue lo que más te costó aprender de este tema? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


