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COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 
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ÁREAS INTEGRADAS:  
Ciencias Naturales 

 (Tecnología e Informática como área 
transversal) 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

 

GRADO: 2 
PERIODO: I 

FECHA DE 
REALIZACIÓN Y 
ENTREGA: 

Semana 8: del 15 al 19 de marzo. 
Entrega: Viernes 19 de marzo. 
 

ÁREAS INTEGRADAS Ciencias Naturales 

OBJETIVO: -Reconoce algunos órganos de los seres vivos y explica su función.  
-Explica cómo las características físicas de los seres vivos le ayudan a vivir en 
ciertos ambientes. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo pueden vivir los seres vivos en la tierra? 

COMPETENCIAS: Uso De Conceptos. 
Explicación de Fenómenos. 
Indagación. 

DOCENTE: Liliana Villa, María Emma Martínez, Luz Mery Cardona Bedoya 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

A. ACTIVIDADES BÁSICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 
 

-Observa la siguiente imagen y escribe en tu cuaderno una lista de  los seres vivos que 

identificas: 

 
-Responde en tu cuaderno:  

¿En qué se parecen los seres vivos que has identificado? 

¿Qué tienen de diferente los seres vivos que has identificado? 
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B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA – AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS. 

 Seguramente has identificado los seres vivos porque tienen características similares, éstas 

se llaman “funciones vitales”, leelas en el siguiente esquema. 

 

-Observa los siguientes seres vivos, dibujalos en tu cuaderno como tú lo puedas hacer y escribe 

al frente de cada uno, la función que está realizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ves, los animales hacen parte de los 

seres vivos y éstos se diferencian entre 

ellos por las características de su cuerpo. 
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 El cuerpo de los animales 

Existe gran diversidad de animales, algunos tienen                que actúa como soporte del 

cuerpo y permite su movimiento, estos animales se llaman animales vertebrados y su 

cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. 

Los animales que no poseen huesos se llaman animales invertebrados, éstos solo tienen 

músculos. 

-Investiga y realiza en tu cuaderno los siguientes dos cuadros y dibuja en el primer cuardro 

un animal vertebrado y en el segundo cuadro un animal invertebrado. 

 

 

 

 

 

              

               

                 Animal vertebrado                                               Animal invertebrado 

 

 

 

 

 

 

           

De acuerdo al cuerpo que tienen los 
animales tienen una forma de desplazarse 

y sobrevivir en el lugar donde habitan. 
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 Vuelan, corren, nadan y se arrastran  

Un día, tres animales vertebrados discutían sobre cuál de ellos era más importante. El león 

dijo: yo tengo patas fuertes, el águila mencionó: yo vuelo alto, y el delfín afirmó: me muevo 

con agilidad en el agua. ¿Cómo les ayudas a resolver esta discusión?  

-Realiza en tu cuaderno el cuadro que aparece en el dibujo y complétalo escribiendo la parte 

del cuerpo que le permite desplazarse a cada animal. 

 

-Escribe en tu cuaderno una oración para cada uno de los tres animales, en la que resalte la 

importancia de la parte del cuerpo que le sirve para desplazarse, y así solucionarás la discusión. 

 

 

 

 

Aunque todas las extremidades sirven para el 
desplazamiento, se diferencian unas de otras de 

acuerdo con el tipo de movimiento: caminar, volar, 
nadar. Los animales que no tienen 

extremidades, como la serpiente, se arrastran. 
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 Lugares o medios donde habitan y se mueven los animales 

Los animales habitan y se mueven en diferentes lugares. Los que viven en el se 

llaman acuáticos, los que viven en  se llaman terrestres y los que viven tanto en el  

agua como en tierra firme se llaman anfibios. 

-Recorta y pega en tu cuaderno un animal acuático, uno terrestre y uno anfibio. 

C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN – PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS. 

-Dibuja en tu cuaderno un paisaje como el que te muestra la siguiente imagen y dibuja dentro 

de éste, los siguientes animales: león, paloma, pez. 

 

-De acuerdo a lo aprendido durante la guía, completa el siguiente cuadro, teniendo en cuenta 

los 5 animales que acabas de dibujar. 

 

Animal Tipo de animal: 
vertebrado o 
invertebrado 

Organos con los 
que se mueve 

Forma como se 
desplaza 

Medio donde se 
mueve 
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D. ACTIVIDAD FINAL - LO QUE HEMOS APRENDIDO 

-Graba un video donde le cuentes a tu maestra lo que aprendiste a partir de esta guía. 

-Dibuja en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una X de acuerdo a lo que 

aprendiste. 

Valora tu aprendizaje Si No A veces 

Identifico las funciones de los seres 
vivos. 

   

Reconozco la clasificación de los 
animales de acuerdo a la 
conformación de su cuerpo. 

   

Reconozco la clasificación de los 
animales de acuerdo al medio 
donde se mueven. 

   

 


