
 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 19 Lenguaje “Guía de aprendizaje: Escritura del cuento” 
Lectura oral 

Martes 20 Matemática “Guía de aprendizaje: Patrones numéricos” 
 

Miércoles 21 Religión “Actividad: La creación” 

Jueves 22 Ciencias-historia ”Guía de aprendizaje: Animales nativos en peligro de 
extinción” 

Viernes 23 Educación física Actividad 

 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más tardar el lunes 26 de octubre.  



 

Nombre: 

 

 

 

 

¡IMPORTANTE! 

 
Lamentablemente, la ranita de Darwin y otras especies se encuentran en peligro.  
 
En el video que hicieron tus profesoras para ti, conocerás animales que solo habitan 
en nuestra zona y que, además, son vulnerables o están en peligro. 
 
Además ¡Puede mirar también el libro “animales chilenos! ¡Para conocer a más 
especies nativas! 

 

Objetivo: Conocer animales nativos de Chile que se encuentran en estado vulnerable o en peligro de 
extinción, por medio de videos. 

¡Tía Fran! ¡Me encanta 

estar en la naturaleza, 

Chile tiene lugares tan 

lindos! 

¡Es verdad! ¡Además, son el hábitat 

de muchos animales nativos! ¡Yo 

encontré una ranita de Darwin! ¡y 

son muy difíciles de ver! 

¡Pero tía Fran! ¡Si a tu 

lado se ve enorme! 

¡imposible no verla! 

¡Es solo una caricatura! En realidad, la ranita de Darwin solo 

mide de 2 a 3 centímetros ¡es pequeñita! Y por su color, se 

camufla muy bien entre los bosques del sur de Chile. 

 



 

¡Verás más animales chilenos! Mira los divertidos videos presionando los 

enlaces:  

https://youtu.be/DSgjo4vLN2w 

https://youtu.be/p-uPXPdcg7Y 

 

Actividad: 

Realizaremos una infografía de un animal nativo en peligro de extinción. Para esto, sigue las 

instrucciones:  

1. Escoge uno de los animales nativos vulnerables o en peligro de extinción.  

2. Título: Nombre del animal. 

3. Describe sus características físicas (mínimo 3 características). 

4. Averigua cuál es su hábitat.  

5. Averigua de qué se alimenta.  

6. Averigua algún dato curioso del animal que escogiste. 

7. Averigua por qué se encuentra en estado vulnerable o en peligro de extinción. 

8. Haz un dibujo del animal o pega un recorte.  

 

  ¡Utiliza tu máxima creatividad! 

 

 

*Ejemplo de infografía (este animal no es un animal nativo)       

https://youtu.be/DSgjo4vLN2w
https://youtu.be/p-uPXPdcg7Y


 

 


