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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 5 Integrador y significativo Reconocer y comparar diversas plantas y 

animales de nuestro país, considerando las características observables, y proponiendo medidas para 

su cuidado. 

Actividad 1 Habilidad:  Explorar y observar la naturaleza, Comunicar 
y comparar con otros sus ideas, observaciones y 
experiencias de forma oral y escrita. 

 

 

 

  

 

 

 

 

TE INVITO A VER EL SIGUIENTE VIDEO: 

https://youtu.be/P6QlUkk2E5M 

 

Realiza la actividad del texto de naturaleza pagina 78 y 79  

Marca con una X según su forma de desplazamiento: 

animal Vuela Caminar  reptar nada 

Puma     

Gaviota     

Pez     

Caracol     
 

Hola mis queridos alumnos hoy 

aprenderemos 

 ¿cómo se desplazan los animales? 

¿Qué animales viven en Chile? 

mailto:primerobasicosantaluisa@gmail.com
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Actividad 2 Habilidad  

 

Observa la siguiente lámina luego realizada una opinión de lo que tú ves. 

 

 

 Yo, opino ____________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________. 

Dibuja el animal que más te llamo la atención: 
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Te cuento nuestro País es MARAVILLOSO en sus paisajes, por 

esta razón tenemos flora (plantas, arboles) y Fauna (animales) 

que son exclusiva de CHILE. 

Todo chileno tiene el deber de proteger nuestra flora y fauna, ya 

que hay muchos animales en peligro de extinción (pueden 

desaparecer la especie para siempre). 

 

 Ahora vamos te invito a leer una información en texto de ciencias 

naturales en la página: 80 – 81 – 82 y 83. 

Y para complementar lo aprendido ejercita en cuaderno de ejercicio de 

naturaleza en las siguientes actividades: 38 -39-40 -41 -42 y 43 

 

 

Hola yo soy un animal de tú País mi nombre 

es Pudú, único y especial para Chile por eso 

tienes que conocerme y muchos más 

animales de Chile. 


