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GUÍA N° 8 CIENCIAS NATURALES 3° BÁSICO 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos. 

- 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, deberás 

guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla 

realiza las actividades en tu cuaderno. 

 

Para comenzar observemos el siguiente video: 
 https://cntvinfantil.cl/videos/animales-en-peligro-de-extincion/ 

 

 

1. Elige un animal nativo en peligro de desaparecer estudiado y completa el siguiente 

esquema. 

 
2. Encierra la letra de la alternativa correcta. 

¿Cuál de estos animales puede vivir en el desierto? 

 

A   B   C   

  

Nombre: Rut:  Curso: 3ero Fecha: 

Objetivo:    Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de extinción, 

proponiendo medidas para protegerlos. 

Habilidades:  Observar, identificar y reconocer. 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://cntvinfantil.cl/videos/animales-en-peligro-de-extincion/


¿Cuál de estos animales puede vivir en el hábitat polar? 

A   B   C   

 ¿Cuál de estas características corporales le permiten a la vizcacha vivir en su hábitat? 

A. Patas con fuertes garras. 

B. Gruesa capa de grasa bajo la piel. 

C. Ojos adaptados para ver en la oscuridad. 

 

¿Cuál de estos animales en peligro de extinción habita en la Zona Sur de Chile? 

A. Huemul. 

B. Chungungo. 

C. Gaviotín chico. 

3. Marca con un ✔ el tipo de hábitat que corresponde a cada característica. 

Característica Desierto Bosque Alta montaña 

Seco y con poca vegetación.    

Presenta gran cantidad de árboles.    

Casi siempre llueve y la temperatura es 
muy baja. 

   

 

4. Ahora, imagínate que eres “guardián de la naturaleza” y tienes la misión de proteger el 

hogar de los animales en peligro de extinción. Para ello, deben diseñar un afiche que 

incluya: 

a. Breve explicación de qué es lo que daña a estos animales. 

b. Medida de protección que incentivará su afiche. 

c. Breve explicación de lo que le podría pasar a estos animales si no se implementa la 

medida. 

d. Dibujos, recortes y colores llamativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Lee la siguiente situación. Luego, realiza lo solicitado. Paz visitó los lugares de las 

fotografías y de cada uno señaló lo siguiente: 

 

 

 

       

a. ¿Qué característica(s) de los hábitats les permitiría(n) establecer semejanzas entre ellos? Pinten 

Temperatura     Humedad   Cantidad de vegetación 

b. ¿Qué característica(s) de los hábitats les permitiría(n) establecer diferencias entre ellos? Pinten. 

Temperatura     Humedad   Cantidad de vegetación 

 

 

 

 

Ante cualquier duda, pregunta o consulta en el desarrollo de esta guía puedes 

comunicarte al siguiente correo: e.sanchez@colegiosandiego.cl 

Estaré atenta a tus inquietudes. 

 

 

       Desierto de Atacama Antártica 

Es un lugar muy caluroso durante el día y 

el aire era muy seco. Había pocas plantas, 

y pude ver una vizcacha y lagartijas. 

En este lugar hacía mucho frío en el día 

y el aire era muy seco. No vi plantas, 

pero sí animales como focas y lindos 

pingüinos. 

mailto:e.sanchez@colegiosandiego.cl

