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GUÍA N°32 CIENCIAS NATURALES  

“EVALUACIÓN” 

 

Nombre 
 

 
N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 23 al 27 de noviembre  

Objetivo de Aprendizaje 

OA 14 Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus 
efectos sobre los seres vivos y el ambiente. 

Contenidos Habilidades 

El tiempo atmosférico  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.   

 
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 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 
Lee cada una de las oraciones y marca con una X el puntage que le asignas a cada una de ellas 
según la valoracion de los recuadros:  

 

Indicadores 3 puntos 

 

2 puntos  

 

1 punto 

 

Puntaje 

Obtenido 

Organización del trabajo 

1. ¿Fui ordenado/a en desarrollar las guías?     

2. ¿Hice un uso adecuado de mi tiempo?     

3. ¿Desarrollé las guías propuestas?      

4. ¿Trate de cumplir con mi evaluación a tiempo?     

Contenido 

5. ¿Revisé la cápsula de retroalimentación para 

complementar mi proceso de aprendizaje? 

    

6. ¿Puedo diferenciar las características del tiempo 

atmosférico? 

    

7. ¿Puedo distinguir entre los animales que hibernan y los 

que migran?  

    

8. ¿Sé distinguir los diferentes efectos del tiempo 

atmosférico?  

    

                                                                                                 Total:  

mailto:mjara@sanfernandocollege.cl
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I.- Marca con una X la alternativa correcta de la pregunta  
 

1.- La temperatura, las precipitaciones y el 
viento corresponden a:  
 
A) Características del tiempo atmosférico.  
B) Instrumentos de medición del tiempo 
atmosférico.  
C) Características de las estaciones de verano e 
invierno.  

2.- ¿Qué característica del tiempo atmosférico 

consiste en un movimiento de aire en la 

atmósfera?  

A) Viento.  

B) Temperatura.  

C) Luminosidad.   

 

3.- ¿Con qué instrumento se puede conocer la 
dirección del viento? 
 
A) Veleta.  
B) Termómetro.  
C) Pluviómetro. 

4.- Cristina quiere medir la temperatura de su 
casa y para ello utilizará un anemómetro. 
¿Crees que usará el instrumento adecuado?  
A) Sí, ya que el anemómetro permite medir la 
temperatura ambiental.  
B) No, ya que para medir la temperatura del 
ambiente se utiliza un pluviómetro.  
C) No, ya que para medir la temperatura del 
ambiente se usa un termómetro ambiental.  
 

5.- En invierno, hay algunos animales que 
disminuyen su gasto de energía entrando en un 
estado de reposo. ¿Cómo se denomina este 
estado?  
 
A) Migración.  
 
B) Hibernación.  
 
C) Precipitación.  

6.- ¿Qué efectos tienen las variaciones del 

tiempo atmosférico en los árboles?  

A) Todos botan sus hojas en otoño y las 

recuperan en primavera.  

B) La mayoría florece en primavera y sus frutos 

maduran en verano.  

C) Todos mantienen sus hojas durante el año, sin 

importar el tiempo atmosférico.  

 

 7.- ¿Qué actividades no se pueden realizar 

cuando hay una tormenta de viento y lluvia?  

A) Pescar mar adentro y cosechar trigo.  

B) Hacer ejercicio en un gimnasio y cosechar trigo.  

C) Hacer ejercicio en un gimnasio y pescar mar 

adentro. 

 

8.- Entre otras cosas, ¿para qué nos sirve a los 

seres humanos saber cómo estará el tiempo 

atmosférico?  

A) Para compartir en familia. 

B) Para estudiar o jugar con amigos.  

C) Para planear actividades al aire libre.  
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II.- Escribe al lado de cada imagen dos características del tiempo atmosférico que puedes 

observar. 

 

II.- En ciencias, es importante comunicar lo que se observa y lo que se investiga.  

El siguiente es el pronóstico del tiempo para tu ciudad. A partir de la imagen, responde las 

siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 1.- Según el tiempo pronosticado para el lunes ¿Qué ropa debería usar?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué día estará nublado?  

_____________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué días estará despejado?  

_____________________________________________________________________________ 


