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Ciencias Naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

 Ver el siguiente video: “El Hábitat |Camaleón” (pincha la imagen) 

 Desarrolla las actividades que aparecen en esta guía relacionadas con el video visto. 

 Debes desarrollar las actividades de manera autónoma, puedes pedir apoyo a tus padres. 

 

Actividades: 

I. Luego de ver el video responde las siguientes preguntas: 

1. Explica con tus palabras que es un hábitat: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué elementos importantes debe tener un hábitat 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Nombre: ___________________________Curso: _________ Fecha: __________ 

 

 

 Identificar y comunicar los efectos de la actividad humana sobre los animales y su hábitat. OA6 

ciencias 

 Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de extinción, así como 

el deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para protegerlos. OA5 ciencias. 

 (Articulación con Artes) Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la 

experimentación con: materiales de modelado, de reciclaje, naturales y otros materiales. OA3 Artes 

visuales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
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3. ¿Qué tipos de hábitats conoces? Escribe 3 ejemplos 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué crees que en la actualidad existen animales en peligro de extinción? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

II. ¡Viajemos al futuro! 

Año 2043, Chile. 

La presidenta de la época te nombra como ministro o ministra del medio ambiente y 

recursos naturales. Te da como misión generar tres propuestas que vayan en ayuda de la 

flora y fauna marina, afectada por la contaminación de plásticos en las costas de nuestro 

país. 

Propuesta 1 

 

Propuesta 2 

 

Propuesta 3 

 

 

Se evaluará: 

 Trabajo autónomo con apoyo de la familia.  

 Creatividad en las propuestas. 

 Ortografía y puntuación.  

 Ideas claras, para que sean entendidas por todo lector. 
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III. ¡Manos a la obra! (Actividad de Artes) 

Elige una de las propuestas que escribiste y crea un afiche al respecto usando variados 

materiales reciclados. Para recordar que es un afiche revisa el siguiente video: 

 Publicidad | Clases de artes para niños | Capicúa (pincha la imagen) 

 

Se evaluará: 

 Expresa el mensaje de manera creativa. 

 Utilización de materiales reciclados. 

 Que el trabajo de arte contenga título, imagen, textos llamativos. 

 Ortografía, acentuación y puntuación. 

 Ideas y texto claros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda:  

 Lávate las manos con agua y jabón, el tiempo que equivale a cantar 
dos veces “cumpleaños feliz” (30 segundos aprox.) 

 Lee al menos 15 minutos diarios 

 Haz algo de actividad física. 

 Comparte algún juego en familia 

 ¡Nos vemos pronto! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8uDm4Go28Q

