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                                                                 Guía N°13 

Cursos Segundos  Básicos A – B – C – D   

Asignatura Ciencias Naturales 

OA 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. 

Fecha  Semana del lunes 10 de agosto al viernes 14 de agosto 

Desempeño  2. Relacionan las diferentes estaciones del año con cambios que, en 
general, se producen en las plantas.  
3. Investigan sobre distintas estrategias de los animales para 

sobrevivir a las condiciones climáticas desfavorables del invierno 

(hibernación, migración). 

 

 

Nombre completo: ___________________________________________________ 
                             

 Los seres vivos y sus cambios según las estaciones del año 

Actividad Nº1 ¡Activo mis conocimientos! veremos cuáles son 

las estaciones del año para comenzar la actividad:  

 Haz clic  https://www.youtube.com/watch?v=D3E23_xCx0s      

 

Cada época o estación del año posee diferentes características 

relacionadas con el clima atmosférico, y a todos los seres vivos nos afecta de 

maneras diferentes. Observa la imagen teniendo en cuenta toda lo que la 

compone. 

 Completa es esquema con: las estaciones que faltan, dibuja las 

características de cada árbol y escribe 2 característica de cada estación del 

año: 

Verano    Primavera  

 
 

  

Característica 1    

Característica 2    

 

 Responde: 

¿En qué estación del año la temperatura es más agradable? 

_____________________________________________________ 

¿En qué estación del año nieva en las montañas? 

_______________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=D3E23_xCx0s
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HIBERNAR  

Actividad 2 ¿Sabes  qué significan esta palabra? Te invito a ver el siguiente vídeo 

para que aprendamos juntos: 

https://www.youtube.com/watch?v=G-nzPiyKQ1s 

Cuando las temperaturas bajan las personas tienen frio y se abrigan, algunos 

árboles botan sus hojas y algunos animales hibernan.  

“La hibernación es el proceso por el que algunos animales disminuyen su gasto 

de energía durante una etapa del año, porque se mantienen en un estado de 

hipotermia durante algunos meses. Por ejemplo: oso, murciélago, lagarto. ... La 

capacidad de hibernación surgió como respuesta a estas dificultades del frío 

extremo.” 

“El proceso de hibernación aparece gracias a la capacidad de adaptación al 

medio de algunos animales. La bajada drástica de temperatura es causante de 

escasez de alimentos (los campos pueden cubrirse de hielo y nieve), pudiendo 

incluso resultar letal. La capacidad de hibernación surgió como respuesta a estas 

dificultades del frío extremo.” 

 

 

Responde:  

1.- ¿En qué estación del año hibernan los animales? 

_________________________________________________________________ 

2.- Según el video el oso hiberna en un lugar seguro ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué hiberna el oso? Explica los motivos 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué deben hacer los animales antes de hibernar o dormir por tanto tiempo? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué sucedería con el oso si no se prepara para hibernar y no hiberna? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Finalmente desarrolla del libro cuaderno de actividades las páginas 95, 96 y 97. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G-nzPiyKQ1s
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-adaptaciones-en-los-seres-vivos/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-adaptaciones-en-los-seres-vivos/

