
 

DOCENTE Martha Cecilia Ruiz Sánchez Grado Segundo A y B 

ASIGNATURA Ciencias 

Correo electrónico de contacto marthacecilia.ruiz@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Período  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (23 de agosto al 3 de septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Adaptación de los seres vivos 

Temáticas mediadoras Adaptación de las plantas y animales  

Metas 

 

Socio-afectiva: Incentivar la escucha para realizar trabajos 

colectivos  

Metas de aprendizaje:  Reconocer como se adaptan los seres 

vivos en los diferentes medios 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  
Reconoce las adaptaciones 

de los animales    
La participación en las 

actividades de la clase. 
Enviando evidencias 

27 de agosto 

Reconoce las adaptaciones 

de las plantas. 

Realizar actividades de los 

anexos.   
 

3 de septiembre  

SEMANA 1 (23 de agosto hasta 27 de agosto) 
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y respuestas, esto para 

trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. Por favor enviar con imágenes claras y de manera 

vertical para apreciar mejor el trabajo. 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento  

Presta atención al siguiente video y coméntalo con los compañeros 

https://www.youtube.com/watch?v=FQoHKsbIl_U adaptaciones 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:    
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LAS ADAPTACIONES 

Para sobrevivir en su ambiente, todos los seres vivos 

adquieren estructuras y conductas que les permite 

realizar funciones vitales    

mailto:marthacecilia.ruiz@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=FQoHKsbIl_U


 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Escribe los diferentes tipos de hábitat que tienen las plantas vistas en la 

contextualización. 

2. Lee el tipo de adaptación y observa las imágenes del ANEXO 1, colorea, recorta y pega en el 

cuaderno donde corresponde.  

   a. Nosotras crecemos en la tierra, en lugares donde llueve mucho. 

   b. Nosotras crecemos en la tierra, en lugares secos. 
   c. Yo crezco en lugares muy fríos. 
   d. Nosotras crecemos en el agua 

 
VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

1. Identifica y colorea las plantas, según la clave. ANEXO 2 (pégalo en el cuaderno) 



     

2.En una ficha bibliografica dibuja una planta y escribe su adaptación, luego presentala ante el 
grupo.  

 
 

SEMANA 2 (del 30 de agosto al 3 de septiembre) 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

(っ◔◡◔) っ ♥ Jugando con imágenes ♥  

 Realiza el siguiente juego con tus compañeros 

https://www.juegosinfantilespum.com/memoria/01-animales.php 

 CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

   
Los animales se adaptan en un lugar adecuado 

https://www.juegosinfantilespum.com/memoria/01-animales.php


 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  
1. Escoge 2 de los animales se adaptan al lugar adecuado que se nombran en la 

contextualización y represéntalos gráficamente. 

2. ANEXO 3  Realiza la actividad ¿En dónde vive cada animal? Escribe el número que le 
corresponda. Luego, pégalo en el cuaderno.  

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 
1. Del ANEXO 4 camufla al camaleón y al insecto palo en su ambiente      

2. Escoge uno de los siguientes animales (camello, osos polar, pez globo), en una ficha 

bibliografica dibujalo, escribe el nombre y que adaptaciones tiene en su cuerpo.  

 

ANEXO: 1. Adaptaciones- plantas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: 2    Colorea según clave    

 
   ANEXO 3 Hábitat de animales     

  

https://cienciasnaturalesparatodos.files.wordpress.com/2012/04/sin-tc3adtulo-19.jpg


ANEXO 4 Camuflar 

  
 

 

 

  


