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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 

OA 5 Reconocer y comparar diversos animales de nuestro país, considerando las 
características observables y proponiendo medidas para su cuidado. 
 

CONTENIDO Animales nativos de nuestro país. 
Medidas de cuidado 
 

-HABILIDADES Reconocer, describir, explorar, observar, clasificar, comparar 
 

 

Actividad N°1 

 

 Hoy reconoceremos algunos animales que habitan en diferentes zonas 

de nuestro país 

 
Responde en forma oral con ayuda de un adulto de acuerdo a lo 

observado en las páginas 80, 81, 82. 83  en tu texto de Ciencias 

Naturales. 

 

1.- ¿Has visto alguna vez alguno de estos animales? 

2.- ¿Qué sabes acerca de ellos? 

3.- ¿Qué tienen en común el lobo marino y la ballena jorobada? 

4.- ¿Cómo cubren su cuerpo la lechuza y el guacamayo? 

 

 Trabaja ahora en el cuadernillo de Ciencias Naturales página 43. 

Aquí debes investigar sobre un animal de Chile y completar la ficha 

que aparece en esta página. 

 

 Cuando la completes tómale una foto y la envías para revisarla. 



Actividad N°2 

 

 Observa la página 84  y 85 del libro de Ciencias Naturales. Pídele a un 

adulto que te ayude a leer de ¿Cómo podemos cuidar a los animales? 

 Ahora comenta y responde en forma oral: 

1.- ¿La basura es sana para los animales de los océanos? ¿Por qué? 

2.- ¿Cómo se puede evitar la situación que imagina la niña? 

3.- ¿Cómo puedes cuidar los refugios de los animales? 

 

 Dibuja en tu cuaderno de Ciencias Naturales como podemos cuidar a 

los animales. (también puedes pegar una imagen) 

 

Actividad N°3 

 Trabaja en tu cuadernillo de actividades de Ciencias páginas 48 y 49 

“Evaluemos lo aprendido” 

 Realiza las actividades 1, 2 y 3 de las páginas indicadas. 

 Después de responder y completar las páginas tómale una foto y 

envíala para revisar tu trabajo. 

 

Actividad N°4 

 Para terminar observarás un video que te ayudará a entender de mejor 

forma lo que has aprendido hoy 

 https://youtu.be/DSgjo4vLN2w  

 

 Se anexa además un PPT que te servirá para reforzar “Los seres vivos 

y sus características”  

           Muy bien ¡Haz terminado por hoy! 

https://youtu.be/DSgjo4vLN2w

