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GUÍA N°2 SEGUNDO SEMESTRE / CIENCIAS NATURALES / 2° 
BÁSICO 

 

 
Unidad 4: El agua en nuestra vida. Página 98 en adelante, ciclo del agua 116 y 117.  
 

Actividad 
 

1.- Describe con tus palabras el ciclo del agua (5 puntos) 
 

 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 30 pts. 

 

Objetivo:  Describir el ciclo del agua y crear acciones para su cuidado.  
OA:  Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado y proponiendo acciones 

cotidianas para su cuidado. (OA11) 

Habilidades:  describir, proponer  
 

Instrucciones: 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 16 de octubre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 

siguiente correo: profesorarominapdv@gmail.com 

• La presente guía debe ser contestada en un archivo Word, pdf, o foto.   

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profesorarominapdv@gmail.com en horario de lunes 

a viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso, nombre del estudiante y asignatura. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.- Dibuja un ejemplo donde en tu casa encuentres los distintos estados de la 
materia (3 puntos) 
 

 
 
3.- Observa las siguientes situaciones y pinta aquellas que cuiden el agua. (5 
puntos) 
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4.- Menciona 5 medidas para cuidar el agua (5 puntos). 
a) _____________________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________________ 
e) _____________________________________________________________________________ 
 
5.- Responde con una V si es verdadero o con una F si es falsa (8 puntos) 
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6.- Pinta de color azul la parte que representa la cantidad de agua de nuestro planeta y con café la 
parte que representa la superficie terrestre. (4 puntos) 
 
 
 
 


