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Une, mediante una línea (de distinto color), el concepto con su 

definición: 

 

 

 

 
 

OA5- Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de extinción, 

así como el deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para protegerlos. 

Objetivo de la clase: Conocer algunos animales nativos (hábitat y el riesgo de extinción) como: 

loro tricahue, ranita de Darwin, cóndor, viscacha, huemul, vicuña. 

Palabras claves: nativo, talar, hábitat, extinción. 

Lugar con características 

necesarias para que los seres 

vivos puedan: nacer, vivir y 

reproducir. 
 

 Cortar los árboles. 

 Que ha nacido en el lugar 

donde vive. 

Animal o vegetal en peligro de 

desaparecer del planeta para 

siempre. 

 

       Nativo 
          

             Talar 
  

           Hábitat 
        

           Extinción 
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No olvidar tomar foto,  

y enviar  al correo de 

tu curso. 
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 Observa la imagen. ¿crees que 

los niños están cuidando los 

hábitats de algunos animales y 

aves? 

Escribe tres acciones: 

1) ___________________________________ 

 

2) ___________________________________ 

 

3) ___________________________________ 

             

 

 

 

 

¿Recuerdas los animales en peligro de extinción? 

 De los siguientes animales, ¿cuáles reconoces que están en riesgo 

de extinción? 

 

 

-Escribe sus nombres. 

1) _________________________________________________ 

2) _________________________________________________ 

3) _________________________________________________ 

4) _________________________________________________ 

 

 

 

 

Huemul 
Loro choroy 

Vaca 

Ranita 

Darwin 
Gallina Pudú 



     Dibuja un animal en riesgo de extinción, colorea y 

ambienta su hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  AUTOEVALUACIÓN 

 

Marca con una X tus respuestas. 

       

                 Criterios 

 

    Si 

 

   No 

 

Un poco 

 

Recuerdo contenidos de los 

textos y guías anteriores. 

   

Sigo las instrucciones antes de 

comenzar las actividades. 

   

Reconozco las causas que 

dañan los hábitats. 

   

Entiendo qué es un hábitat.    
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Materiales: 

• Cartón. 

• Lápices de colores. 

• Temperas, pinceles. 

• Pegamento (en barra o cola fría) 

• Tijera. 

• Papeles de colores. 

• Lana o cordel delgado (para colgar el trabajo) 

Instrucciones:  

• Imprime la ilustración del huemul. 

• Colorea, o rellénalo con papeles de color. 

• Ambiéntalo (dibújale su hábitat) 

• Terminado, pégalo en el cartón y espera que se seque. 

• ¿Terminaste?... perfóralo para poner un cordel y así lo podrás 

colgar.  

• Ahora toma una foto y súbela al correo de tu curso. 
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¿Quieres tener un 

retrato  mío en casa? 
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                               Lista de Cotejo 

OA5. Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de 
extinción, así como el deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para protegerlos. 
Objetivo de la clase: Conocer algunos animales nativos (hábitat y el riesgo de 
extinción) como: loro tricahue, ranita de Darwin, cóndor, vizcacha, huemul, vicuña 
pudú, etc. Diseñar y crear el hábitat necesario para el desarrollo de la vida del animal. 
          Trabajo Práctico (Animal en riesgo de extinción) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Indicador Si No Observaciones 
  1 Selecciona materiales adecuados 

para el hábitat. 
   

  2  Imprimió y pegó según 
instrucciones. 

   

  3 Aplica conocimientos.    

  4 Logró el objetivo de la actividad.    
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