
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: NATURALES  Grado: SEGUNDO 

Contenido: La naturaleza: Seres vivos (Bióticos )   seres no vivos (Abióticos) 

Aprendizaje: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un periodo de tiempo determinado. 

Saberes Previos: Para ti, ¿Qué es la naturaleza?  

GUIA N°1 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo, apreciados  padres de  familia,  queridos  niños y niñas  San Luquista que la 
bendición de DIOS siga en nuestros hogares 
 
 
 
 
 
 
 
Esta guía   de aprendizaje va orientada a recordar lo hermoso que DIOS creo LA NATURALEZA  
Observa el siguiente 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=PKRKnUEbhtw&vl=es  Esto Es La Naturaleza | 
Cancion 
 

Cuaderno de 
Naturales 

• Lápiz 
• Colores 
• borrador 
• video 
 
• internet 
• Tablet, PC, 
Celulares 

 Video: 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=PKRKn
UEbhtw&vl=es  
Esto Es La 
Naturaleza | 
Canción 

 

• Identifica y representa 

los seres de la naturaleza  y la 

importancia de cuidarla  
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de haber escuchado la canción del video, comparte con tus padres lo hermosa que 
es la naturaleza como regalo de DIOS , luego   escribirás en tu cuaderno de Naturales  
 
Área: NATURALES 
Tema: : La naturaleza: Seres vivos (Bióticos)   seres no vivos (Abióticos) 
 

Cuaderno de 
Naturales 
• Lápiz 
• Colores 
• borrador 
• video 
 
• internet 
• Tablet, PC, 
Celulares 

 Video: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=PKRK
nUEbhtw&vl=es  Esto 
Es La Naturaleza | 
Canción 

 

 

Identifica y representa los 
seres de la naturaleza  y la 
importancia de cuidarla 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 
Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Vas a reflexionar (pensar) 
¿Qué aprendiste en esta guía? 
¿Qué te resultó difícil en el desarrollo de esta guía? 
¿Qué te gustó de la canción del video? 

Bibliografía  

DBA de Ciencias Naturales 

Texto: Aprende a aprender 2° - Ciencias Naturales (Exclusivo para educa Norma) y Texto: Claves 2° - Editorial Santillana 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=PKRKnUEbhtw&vl=es  Esto Es La Naturaleza | Canción 
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