
 

 

GUÍA N°4 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 

- 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 plantas son de los organismos complejos más antiguos del planeta, y han tenido 

tiempo para colonizar la mayoría de la superficie terrestre. En casi cualquier entorno donde haya 

disponibilidad de agua en estado líquido y llegue algo de luz solar, podremos encontrar plantas. 

Para poder sobrevivir en una cantidad tan grande de entornos y climas, y con circunstancias 

tan diversas, se han tenido que desarrollar gran cantidad de adaptaciones de las plantas a 

los factores ambientales.  

La adaptación es el proceso de acomodación de un animal al ambiente que le rodea. 
Es el resultado de la selección natural, e implica interacciones de los organismos con su 
ambiente fisicoquímico y con individuos de otras especies que le rodean y con los que 
convive. Los animales pueden adaptarse al medio de tres maneras distintas: 
Adaptaciones morfológicas o estructurales 
Adaptaciones fisiológicas o de comportamiento 
Adaptaciones conductuales. 
 

Actividad 1: Crear un tríptico de las adaptaciones de los animales y plantas. 

Materiales  

 1 hoja de cartulina tamaño hoja de block color claro 

 Lápices de colores o marcadores 

 Imágenes de animales o plantas 

 Decoración a elección  

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 5to Fecha: 

Objetivo: Comparar adaptaciones de animales y plantas. 

Habilidades: Identificar, comparar, investigar, construir modelos. 
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Instrucciones 

1. Doblar la cartulina en 3 partes iguales, como se indica en la imagen. 

 

 

 

 

 

2. Crea y decora la portada (título: Adaptaciones de animales y plantas) 

 
3. Busca en internet o en libros 3 imágenes de animales y 2 de plantas, imprime y 

recorta cada una de ellas. También las puedes dibujar. 

4.  Pega o dibuja una imagen en el lado izquierdo, otra en el centro y la última en el 

lado derecho, las dos restantes se pegan en las caras externas del tríptico. 

 
5. Debajo de cada fotografía dibujo debes escribir lo siguiente: 

- Nombre del animal o planta 

- Lugar de donde pertenece  

- Tipo de adaptación que posee 

- Alimento  

 

 

 



 

6. Para el paso 5 puedes buscar información en internet o en libros. 

 

  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 
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