
Ahora que ya leímos las instrucciones, ¡Manos a la 

obra! 

 

 

Guía N°4 
Ciencias Naturales “Ciclo de la vida” 

Segundos básicos 
 

 

 
Instrucciones para 
desarrollar la guía 
 
 
 

1- Instálate en un lugar cómodo y con una luminosidad 
adecuada para trabajar. 

2- Recuerda tener siempre tus útiles de matemática (estuche, 
lápiz mina, goma, sacapuntas, cuaderno y tus textos 
escolares. 

3- Escribe tu nombre y apellido respetando mayúscula y punto 
final. 

4- Lee 2 veces cada pregunta antes de contestar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=IteZ6nT015k 

 

 

 

 

 

Cursos 2º Ciencias naturales 

Fecha: 26 de abril al 07 de 
mayo 

En caso de dudas, enviar correo a tu profesora 

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. usando material 
concreto y monedas nacionales de manera manual y/o por medio 
de software educativo 

Indicadores de evaluación  Ilustran en un esquema las distintas etapas del ciclo de 
vida de un animal.  

 Describen los cambios que experimenta un animal en las 
etapas de su ciclo de vida. 

Recursos pedagógicos Guía de aprendizaje. 
Video explicativo 
Texto del estudiante, páginas desde la 84 a la 89 
Cuaderno de actividades, páginas 54 y 55 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q


Nacer, crecer, reproducirse y morir, son las cuatro etapas del ciclo de la vida de todos los animales. 

Aunque es común en todos los animales, dichas etapas ocurren de diferentes formas en las distintas 

especies. Por ejemplo, los insectos, las aves y los reptiles nacen de huevos, mientras que los 

mamíferos tienen embriones que se desarrollan dentro del cuerpo de la madre. También, la mayoría 

de los animales se parecen a los adultos al nacer, pero la mayoría de los insectos y algunos anfibios 

pasan por transformaciones radicales durante su crecimiento que se les llama metamorfosis. El ciclo 

de vida de algunos animales puede durar solo algunos días o semanas, como es el caso de la mayoría 

de los insectos, pero en otros animales puede durar más de un siglo, como es el caso de algunas 

especies de tortugas. 

 

Desarrolla las siguientes actividades: 

 

1.- ¿En qué etapa del ciclo de la vida te encuentras tú? 

                                 

x                                 

                                 

x                                 

                                 

 

2.- De acuerdo a la lectura. ¿Crees que el ciclo de la vida de un ser humano es 

igual al de una ranita? 

SÍ ___________     NO __________ 

¿Por qué?  

                                 

x                                 

                                 

x                                 

                                 

 

3.-  Pinta los animales que en su ciclo de vida pasan por una metamorfosis. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Observa las imágenes de las páginas 88 y 89 del texto del estudiante, luego investiga el ciclo de 

la vida de tu animal favorito y dibújalo en tu cuaderno igual como aparece en el libro. 


