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Actividad
Observa la siguiente situación: 

1 ¿Qué crees que le podría ocurrir a los huesos y músculos de este niño, si continua sin reali-
zar actividad física?
         

2 Con respecto a tu respuesta anterior, ¿qué consejo le darías a este niño sobre la actividad 
física? 
         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que reconocen las consecuencias de la inactividad física al realizar explicacio-

nes como por ejemplo que los huesos y músculos, sin ejercicio físico regular se debilitan, 
pudiendo ocasionar lesiones futuras. 
› Manifiestan que relacionan el ejercicio físico con la salud al elaborar consejos como que 

debe realizar ejercicio o actividad física en forma regular para fortalecer músculos y huesos. 

Ejemplo 3
OA_2
Observar, describir y clasificar los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, 
a partir de características como cubierta corporal, presencia de mamas y estructuras para la 
respiración, entre otras.

OA_c Observar, medir y registrar los datos cuidadosamente utilizando unidades no estanda-
rizadas.

Programa de Estudio / 2º básico94

Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_2
Observar, describir y clasificar, por medio de la exploración, las características de los animales 
sin columna vertebral, como insectos, arácnidos, crustáceos, entre otros, y compararlos con los 
vertebrados. 

OA_c Observar, medir y registrar los datos cuidadosamente utilizando unidades no estan-
darizadas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Comunican observaciones sobre animales sin columna vertebral. 
› Comparan animales vertebrados y no vertebrados.
› Organizan la información y datos que obtienen en diferentes formas. 

Actividad
Observa la siguiente clasificación de animales:

Animales

A

Mariposa
Chinita
Jaiba

Caracol
Estrella de mar

Lombriz

B

Delfín
Zorro
Gato

Cocodrilo
Paloma

Rana
Serpiente

1 ¿Qué caracteristica sirvió para agrupar los animales en A y B?
           
2 ¿En qué grupo (A o B) te ubicarías tu? Justifica tu respuesta.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que reconocen animales vertebrados y no vertebrados. Esto, al mencionar que 

la característica que permite agrupar los animales en A y B corresponde a la presencia o 
ausencia de columna vertebral. 
› Indican que ellos pertenecen al grupo B, señalando que el ser humano tiene columna verte-

bral al igual que los otros animales del grupo. 

Ejemplo 2
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. 

OA_e Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias 
de forma oral y escrita, y a través de presentaciones, TIC, dibujos, entre otros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican en un esquema las distintas etapas de un ciclo de vida.
› Describen con palabras el ciclo de vida de algunos animales.
› Establecen similitudes y diferencias, con sus compañeros, sobre la información y resultados 

obtenidos.

Actividad
A continuación aparecen en desorden las etapas de la vida de una mariposa.


