
   guía n° 12 de ciencias naturales 1° básico  nombre: rut:  curso: 1°  fecha: objetivo de la guía:   identificar animales nativos de nuestro país y sus medidas de cuidado. Habilidades: explorar, observar y clasificar.  instrucciones:  - lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla en manuscrita, deberás guardarla en tu carpeta de registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  antes de empezar                                      recuerda que existen animales que son propios de nuestro país, es decir, que no fueron traídos de ningún otro lugar: son originarios de chile. por ejemplo, la chinchilla, el monito del monte, el flamenco, el huemul, el degú, el zorro culpeo, la ranita de darwin, el loro tricahue, el pudú y el puma, entre otros.   a diferencia de animales como la paloma, el jabalí y el castor, han sido introducidos a nuestro país, desde otros lugares del mundo.  algunos animales se encuentran en peligro de extinción, es decir, si los siguen cazando o siguen dañando sus hábitats pueden desaparecer.  entre los que se encuentran en eta situación están el pudú, la chinchilla y el loro tricahue.   también la basura mata a los animales que viven en los océanos, puesto que confunden el plástico con su alimento.  Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 



    actividades: 1. encierra y colorea los animales de chile.                   2. ¿qué acciones pueden poner en peligro a los animales?  marca con una X tus respuestas.       3. realiza la actividad de la página 43 de tu cuaderno de actividades.      



                     4. recorta y pega en tu cuaderno los siguientes animales nativos en peligro.                                   si tienes dudas o consultas puedes escribir a la profesora paola berríos al siguiente correo electrónico p.berrios@colegiosandiego.cl 


