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GUÍA DE RESPUESTAS N° 8 CIENCIAS NATURALES 3° BÁSICO 

Recuerda:  Revisar la guía n°8 para realizar las actividades. 

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

esquema.  Respuesta Variable 

 

  
2. Encierra la letra de la alternativa correcta. 

¿Cuál de estos animales puede vivir en el desierto? 

 

A   B   C   

  

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

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:  Describir, reconocer y comparar.  

 

Gaviotín chico 

Zona Norte de Chile, desde 

Arica hasta Antofagasta. 
Destrucción de los lugares donde 

anida, por la construcción de 

puertos, casas y carreteras. 
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 ¿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. 

 

 

Respuesta variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

       Desierto de Atacama Antártica 


