
 

Hola niños te invitamos a desarrollar esta Evaluación Formativa para monitorear el 
proceso de aprendizaje que has logrado por medio de las guías que realizaste. Te 
invitamos a trabajar con mucho ánimo.  
 Tienes una semana para completar esta evaluación formativa.  
  ¡Éxito en tu trabajo!  

 

 

 

Nombre Estudiante: _________________________________Curso: 2° Básico___                   Guía N° 10 

Objetivo de la Guía: Evaluar el proceso de aprendizaje. OA de Unidad: _3 - 7 

Duración: 13 al 17 de julio Asignatura: Cs. Naturales Profesor. María Luisa Huenchumilla. 

Profesora: Jimena Donoso. 

Introducción:  

 

 

 

 

Instrucciones: Lee y marca con una ✗ la alternativa correcta: 

1. ¿Qué función cumple la columna vertebral? 
a) Permite el movimiento de los brazos. 
b) Da soporte y firmeza al cuerpo. 
c) Permite que circule la sangre. 

2. Los seres humanos utilizan pulmones para 
respirar y captar oxígeno del aire. ¿Cómo captan el 
oxígeno los peces bajo el agua? 

a) Utilizan branquias. 
b) Mueven sus aletas. 
c) Utilizan escamas que cubren su piel. 

3. ¿En qué se diferencian los mamíferos de los demás 
vertebrados? 
 

a) En que nacen siempre por huevos. 
b) En que sus crías nacen siempre en el agua. 
c) En que sus crías nacen vivas del cuerpo de la hembra. 

4. ¿Qué debe presentar un animal en su estructura 
para ser clasificado como vertebrado? 

a) Columna vertebral. 
b) Muchas extremidades. 
c) Pulmones para respirar. 

5. ¿En qué se diferencian los invertebrados de los 
vertebrados? 
 

a) En que tienen huesos en el exterior del cuerpo. 
b) En que presentan muchas extremidades. 
c) En que no presentan esqueleto interno. 6. Al considerar el ciclo de vida de un ave, ¿qué 

secuencia de etapas es correcta? 

a) Gallina – Huevo – Polluelo. 
b) Gallina – Polluelo – Huevo. 
c) Polluelo – Huevo – Gallina. 

7. ¿Cómo demostrarías que conoces el ciclo de vida de 
los animales? 
 

a) Diferenciaría la forma de vertebrados e 
invertebrados cuando son adultos. 

b) Compararía diferentes de estructuras de un animal 
en distintas etapas de su vida. 

c) Mostraría las etapas que experimenta un animal 
desde que nace hasta que muere. 

8.Observa el siguiente ciclo de vida de una mosca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

¿Qué sucedería si en el ciclo desaparecen todos los 
huevos? 
 

a) Dejarían de producirse moscas. 
b) Aumentarían el número de moscas. 
c) Se produciría un aumento de larvas. 

9. El gráfico muestra la cantidad de personas 
pertenecientes a cada etapa del desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cuál es la etapa donde existe un menor número de 
personas? 

a) Bebé.               b) Niño.             c) Adulto. 
 

10. ¿Cuál de los siguientes animales es un ave? 

 

 

GUIA DE TRABAJO EN CASA 

 

a) Animal 1             b) animal 2              c) animal 3 

1. 2. 3. 


