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Lee en voz alta la siguiente información, recordemos lo trabajado en actividades anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Con ayuda lee en voz alta los nombres, luego identifica como se desplaza y marca con una X 

según corresponda. 

 Vuela Camina Se arrastra Nada 

Loro     

Ballena     

Jirafa      

Caracol      

Culebra      

Mariposa     

Pato      

Rana      

Caballo      

Tiburón      

Águila      

Tortuga      

Paloma      

Delfín      

Guía de Aprendizaje N°15 
Ciencias Naturales     

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 06 al 10 
de julio. 

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

Indicadores Agrupan animales según criterios dados (tamaño, cubierta corporal, estructuras de 
desplazamiento, entre otros). 

Contenido Desplazamiento y cubierta corporal de los animales. 

Desplazamientos de los animales no son iguales. 

- Poseen alas que son las estructuras adaptadas para el vuelo. Otros se desplazan caminando, 
saltando, corriendo, Para esto utilizan sus patas que son estructuras que les permiten a los 
animales moverse por la tierra o por el agua. 

- Otros, reptan arrastrando su cuerpo y con ágiles movimientos se trasladan.  En el ambiente 
acuático se encuentran animales que utilizan diferentes estructuras para desplazarse.  

- Cubierta corporal de los animales muchos de ellos poseen sobre la piel plumas, como es el caso 

de las aves, los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelos, en el cuerpo de los peces y los 

reptiles encontramos escamas. Por último, los anfibios tienen la piel desnuda. 

Recordemos 
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2.- Une cada animal con su cubierta corporal de los siguientes color verde los de escamas, color 

naranjo los de plumas, color morado los de pelos. 
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3.- Actividad complementaria en el libro de Ciencias Naturales desarrolla las páginas 74 a la 77. 

En el Cuaderno de actividades desarrollar las páginas 39 (recortar y pegar) hasta la 41.  

  

 

 

 

 

Recorta y pega en tu cuaderno……………………………………………………………………………… 

Con ayuda de un adulto escribe el objetivo de la guía y luego recorta y pega la siguiente actividad en 

tu cuaderno. 

1.- Completa la siguiente ficha con los datos de los siguientes animales: 

 

 

 

 

 
Nombre del animal: ………………………………………….......... 

Hábitat: ……………………………………………………………… 

Cubierta corporal: …………………………………………………. 

Desplazamiento: …………………………………………………… 

 

 

 

 

Nombre del animal: ………………………………………….......... 

Hábitat: ……………………………………………………………… 

Cubierta corporal: …………………………………………………. 

Desplazamiento: ………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Nombre del animal: ………………………………………….......... 

Hábitat: ……………………………………………………………… 

Cubierta corporal: …………………………………………………. 

Desplazamiento: …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Nombre del animal: ………………………………………….......... 

Hábitat: ……………………………………………………………… 

Cubierta corporal: …………………………………………………. 

Desplazamiento: …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Nombre del animal: ………………………………………….......... 

Hábitat: ……………………………………………………………… 

Cubierta corporal: …………………………………………………. 

Desplazamiento: …………………………………………………… 

 

 

Nombra dos animales que se desplazan arrastrando 

1………………………………………………. 

2………………………………………………. 
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