Asignatura: Ciencias Naturales
Curso: 2°Básico
Semana 26
Fecha: 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020

NOMBRE ALUMNO(A):
PROFESOR(A): Francisca Valenzuela B CORREO: franciscavb14@gmail.com
Objetivo de la clase: Realizar una breve investigación sobre los animales en peligro de

extinción en Chile.
CONTENIDOS

-Animales nativos en peligro de extinción.

HABILIDADES TRABAJADAS

Observar, Reconocer, Comparar

Objetivo de Aprendizaje 5: Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en
peligro de extinción, así como el deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para protegerlos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN - Realizan una investigación sobre animales nativos en
peligro de extinción.

INDICACIONES:

Copia en tu cuaderno el objetivo, número de semana y de actividad, luego
escribe actividad: Desarrollar clase 28 y 29 recuerda escribir las consultas
al correo de profesora.
No es necesario imprimir, en caso de hacerlo enviar fotografías para su
revisión.

- No olvides enviar tus actividades a mi correo.

-Con ayuda de un adulto ver los videos:
https://www.youtube.com/watch?v=4sdI46hzZAQ
https://www.youtube.com/watch?v=DSgjo4vLN2w

Objetivo de la clase: Realizar una breve investigación sobre los
animales en peligro de extinción en Chile.

Retroalimentación:

Animales en Peligro de Extinción

Principales Actividades Humanas que generan su extinción, se
encuentran:
a) La caza y pesca excesiva.
b) La destrucción del hábitat.
c) La contaminación ambiental.
d) La tala y quema de la vegetación.
e) La introducción de especies exóticas que eliminan a las
especies nativas.
f) La falta de educación poblacional.

Lee y responde:
1) ¿Qué significa en peligro de extinción?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2) ¿Por qué sucede esto?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3) ¿Qué elementos elaborados por el hombre afectan y ponen en
peligro a los animales en sus distintos hábitats?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4) Investiga sobre uno o dos animales de nuestro país que se
encuentran en peligro de extinción como: El Colocolo, la Vicuña,
la Chinchilla y el Pato cortacorrientes.
5) Que incluya las características físicas y forma de vida,
descripción del hábitat, fotografías del animal o dibujo del
animal que has elegido y los riesgos de supervivencia de la
especie en estudio.

¡Vamos que se puede!

