GUÍA DE APRENDIZAJE N°19 CIENCIAS 2° BÁSICO
OBJETIVO (OA 5):
Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en

Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico
con las estaciones del año y sus efectos sobre los seres
medidas para protegerlos.
vivos y el ambiente.

peligro de extinción, así como el deterioro de su hábitat, proponiendo

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas
y archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo
guardarlas
digitalmente
y
responderlas
en
tu
cuaderno
(escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N°
de guía, fecha y número de respuesta)”
Link de Apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=rBnVupj85SU

Link del Docente: https://www.youtube.com/watch?v=nTbha2dVJLU&feature=youtu.be

LEE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y RESPONDE.
1.- ¿ Qué significa que los animales estén en peligro de extinción?

a.- Que van a desaparecer.
b.- Que están enfermos.
c.- Que hay muchos.

2.- Algunas causas de que los animales estén en peligro son:

a.- La caza y la deforestación.
b.- La reforestación de los campos.
c.- La lluvia y el sol.

3.- ¿Cuál sería una de las medidas que pueden permitir proteger animales en peligro de extinción
y sus hábitats?

a.- Crear parques nacionales.
b.- Que el ser humano no pueda ver esos animales.
c.- Construir jaulas para aquellos animales en peligro de extinción.

4.- El concepto “ANIMALES NATIVOS” se refiere a animales :

a.- de diferentes zonas puestos por el hombre en ese lugar.
b.- originarios de un lugar.
c.- que están en riesgo de extinción.

5.- ¿Cuáles son las causas de que lo animales están el peligro de extinción?
a.- reforestación y prohibición de caza indiscriminada.
b.- caza, pesca y tala de árboles.
c.- reforestación solo en lugares que han talado árboles.

6.- Los parques nacionales están destinados para:

a.- prevenir los incendios
b.- no contaminar el agua y el suelo.
c.- el cuidado y protección de animales.

7.- Es importante que protejamos a los animales para que :
a.- no desaparezcan.
b.- crezcan sanos y fuertes.
c.- aumente la población.

8.- Escribe el nombre de 3 animales en PELIGRO DE EXTINCIÓN.

___________________________

__________________________

________________________

9.- Anota el nombre de 2 PARQUES NACIONALES DE CHILE.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10.- Busca información de un ANIMAL NATIVO en peligro de extinción y completa la ficha.

NOMBRE DEL ANIMAL

ZONA DE CHILE QUE HABITA Y SU ALIMENTACIÓN

CAUSAS DE QUE ESTÉ EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

SINTESIS
HABITAT

REQUIEREN

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

lugar donde viven

Pueden alterarse por
COMO
PREVENIR INCENDIOS

SERES VIVOS

que pueden ser

ACTIVIDADES HUMANAS
Como

ANIMALES NATIVOS EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN

como

abejorro

chungungo

gaviotín chico

RESPETAR LAS
PROHIBICIONES
NO CONTAMINAR
AGUA, AIRE NI
SUELO

