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Profesor: MONICA PARDO PADILLA

Subsector: CIENCIAS NATURALES

 

Objetivo: Observar e identificar algunos animales 
nativos que se encuentran en peligro de extinción, 
así como el deterioro de su hábitat, proponiendo 
medidas para protegerlos. 

 

Como ya sabemos, los seres vivos buscan un lugar donde vivir. Ese lugar se conoce 
como hábitat. Ahí encuentran alimento, agua, aire, luz y un refugio para protegerse.

 Compararé distintos lugares donde viven los animales.

 Identificaré el lugar donde viven a

 

I. Lee atentamente el siguiente recuadro y luego responde las preguntas que 

se plantean a continuación. 

 

En la alta montaña la temperatura es muy baja

nieva. 

Desierto. Es seco y caluroso durante el día

En los bosques Llueve gran parte del año

 

Según lo leído: 

1.- ¿Cuál de estos lugares es más caluroso?, ¿cuál es menos caluroso? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________.

 

2.- ¿En cuál de los lugares podrías encontrar animales que viven en los troncos de los 

árboles? Explica. 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________.

ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
Guía  de ciencias naturales 

: MONICA PARDO PADILLA Curso: 2 año 

Subsector: CIENCIAS NATURALES Fecha:  

Observar e identificar algunos animales 
nativos que se encuentran en peligro de extinción, 
así como el deterioro de su hábitat, proponiendo 

 

Apellidos: 
__________________________

Nombres: 
__________________________ 

os seres vivos buscan un lugar donde vivir. Ese lugar se conoce 
como hábitat. Ahí encuentran alimento, agua, aire, luz y un refugio para protegerse.

Compararé distintos lugares donde viven los animales. 

Identificaré el lugar donde viven algunos animales. 

Lee atentamente el siguiente recuadro y luego responde las preguntas que 

se plantean a continuación.  

a temperatura es muy baja. Llueve casi todo el año y en invierno 

Es seco y caluroso durante el día. De noche es muy frío. Llueve poco en el año.

Llueve gran parte del año y es muy húmedo. 

¿Cuál de estos lugares es más caluroso?, ¿cuál es menos caluroso?  

_______________________________________________________________

__________________________________________________________. 

podrías encontrar animales que viven en los troncos de los 

_________________________________________________________________

__________________________________________________.
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____________________ 

__________________________  

os seres vivos buscan un lugar donde vivir. Ese lugar se conoce 
como hábitat. Ahí encuentran alimento, agua, aire, luz y un refugio para protegerse. 

Lee atentamente el siguiente recuadro y luego responde las preguntas que 

. Llueve casi todo el año y en invierno 

. De noche es muy frío. Llueve poco en el año. 

_________________________________________________________________________

podrías encontrar animales que viven en los troncos de los 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________. 
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3.- ¿Dónde crees que hay más humedad en el aire? ¿Por qué?

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________.

 

II. Une con una línea las diferentes descripciones con el animalito 

Apóyate de tu libro de Ciencias páginas 

 

a) Tengo aletas y cola para desplazarme nadando. 

b) Puedo trepar árboles para construir mi

c) El color de mi cuerpo se parece al de los arbustos.

d) Tengo enormes alas y vuelo a grandes alturas

e) Puedo soportar altas y bajas temperaturas

 

 

III. Averigua un poco más acerca de estos animalitos y luego r

 

4.- ¿Podrían el monito del monte y la vizcacha vivir en el mismo lugar?

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________.

 

5.- ¿Podría el delfín vivir en el bosque, desierto o alta montaña? ¿Por qué?  

___________________________________________

__________________________________________________________
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¿Dónde crees que hay más humedad en el aire? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

II. Une con una línea las diferentes descripciones con el animalito correspondiente.

libro de Ciencias páginas  

Tengo aletas y cola para desplazarme nadando.          °°           Ranita de Darwin

uedo trepar árboles para construir mis nidos.           ° °            Delfín 

El color de mi cuerpo se parece al de los arbustos.      ° °      Monito del monte

Tengo enormes alas y vuelo a grandes alturas        .   °° Cóndor  

uedo soportar altas y bajas temperaturas                 .°° Vizcacha 

III. Averigua un poco más acerca de estos animalitos y luego responde: 

¿Podrían el monito del monte y la vizcacha vivir en el mismo lugar? Explica.

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

¿Podría el delfín vivir en el bosque, desierto o alta montaña? ¿Por qué?   

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

2 

_________________________________________________________________________

correspondiente. 

Ranita de Darwin 

monte 

Explica. 

_________________________________________________________________________

______________________________


