
  GUÍA N°3 CIENCIAS NATURALES 5to BÁSICO Instrucciones: - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Adaptaciones de los seres vivos Recuerda: Las adaptaciones son estructuras o comportamientos que permiten a los seres vivos desarrollarse y sobrevivir en las condiciones de su entorno. Así, los animales han desarrollado adaptaciones que les permita protegerse del ataque de depredadores, resistir las condiciones ambientales, desplazarse y alimentarse. también las plantas han desarrollado adaptaciones, como las de tener espinas o enormes hojas para sobrevivir en su es ecosistema. Los animales pueden adaptarse al medio de tres maneras distintas:  1. Adaptaciones morfológicas o estructurales 2. Adaptaciones fisiológicas o de comportamiento 3. Adaptaciones conductuales. Actividad 1: Identifica y escribe la adaptación que muestra cada caso.  Nombre: Rut:  Curso: 5to Fecha: Objetivo: Analizar las distintas adaptaciones de los seres vivos. Habilidades: Identificar, comparar, analizar.  Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  



Actividad 2: Explica la función que tienen las adaptaciones identificadas en la actividad 1 para cada ser vivo.                       Actividad: Observa la siguiente imagen y responde las preguntas:    



Responde: 1. ¿Qué tienen en común esos seres vivos?  _____________________________________________________________________        _____________________________________________________________________ 2. ¿Cómo se llama el tipo de adaptación de esos seres vivos? _____________________________________________________________________        _____________________________________________________________________ 3. Escriban 1 ejemplo de un animal que se mimetice; 1 ejemplo de un animal que hiberne, 1 ejemplo de animales que emigren. _____________________________________________________________________        _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________        _____________________________________________________________________  Recordemos la pregunta de la clase anterior y comentan sus respuestas. ¿Por qué los seres vivos tienen formas diferentes? Los seres vivos son tan diversos porque existen formas muy distintas de llevar a cabo las funciones vitales y porque se han adaptado al hábitat donde viven. - Lo seres vivos se clasifican atendiendo a cómo llevan a cabo esas funciones vitales.   
� Puedes observar los siguientes videos con los siguientes link:                               https://www.youtube.com/watch?v=lh4gVxzFDHM https://www.youtube.com/watch?v=FQoHKsbIl_U https://www.youtube.com/watch?v=PtZ5x0WnL8A      

� Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Nicole Quiroz Carreño al siguiente correo electrónico: n.quiroz@colegiosandiego.cl 


