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Con ayuda de un adulto lee en voz alta la siguiente información y luego realiza la actividad: 

Observa el video que se enviara al grupo de WhatsApp del curso “EL HÁBITAT”  

 Link https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N°12 
Ciencias Naturales  

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 15 al 19 
de junio  

OA2 
Observar y comparar animales de acuerdo a características como tamaño, 
cubierta corporal, estructuras de desplazamiento y hábitat, entre otras. 
Indicadores: 

Indicadores Identifican características comunes de distintos grupos de animales. 

Contenido  Los animales y su hábitat. 

El Hábitat 

El hábitat es el lugar que reúne las condiciones adecuadas para que todos los seres vivos 

logren vivir y reproducirse. 

En la naturaleza encontramos tres tipos de hábitat, estos son: tipos de hábitat 

Terrestre, Acuático, Aéreo terrestre. 

Hábitat aeroterrestre 

En el hábitat aeroterrestre tenemos 
animales (las aves e insectos) que viven 
tanto en el ambiente terrestre como en el 
aéreo, pueden volar, en la tierra 
descansan y hacen sus nidos, como las 
gaviotas, las palomas, los loros, los 
canarios y otros. 

 

 

 

  

 

Hábitat terrestre 

Los animales agrupados en el hábitat terrestre tienen su cuerpo adaptado para respirar el 

oxígeno del aire  y logran vivir en distintos ambientes como; montañas, selvas, bosques, 

desiertos y praderas. 

Ejemplos de animales terrestres son: el puma, el pudú, el tigre, el elefante, el venado, el 

lobo, el camello, el escorpión, la ardilla y el conejo.  

 

Hábitat acuático 

En el hábitat acuático encontramos 
todas aquellas especies que tienen su 
cuerpo adaptado para vivir debajo del 
agua. 

Ellos viven en: océanos y mares, 
lagos y ríos, Río, Lago.  
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1.- Con ayuda de un adulto observa la imagen, comenta, escribe su nombre y dibuja su 

hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con una X la respuesta correcta:  

¿Cuál es el hábitat que vive el tigre? 

A. Acuático. 

B. Terrestre  

C. Aeroterrestre. 
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Recorta y Pegar en tu cuaderno………………………………………………………………………. 

Con ayuda de un adulto escribe en tu cuaderno el objetivo de la guía y luego desarrolla la 

actividad. 

1.- Pinta los dibujos y luego con diferentes colores une cada animal con el habitat que le 

correspondiente:   

 

 

mailto:gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl

