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CLASE 17

Temática:
 Reconocer y comparar diversas plantas y animales de nuestro país, considerando las
características observables y proponiendo medidas para su cuidado (OA5)
Habilidad:
 Explorar y observar la naturaleza, usando apropiadamente durante investigaciones
experimentales guiadas (OAHa)


Explorar y experimentar, en forma guiada, con los elementos del entorno, utilizando la
observación, la medición con unidades no estandarizadas y la manipulación de materiales
simples. (OAHb)

INICIO:
1. EL adulto le mencionara y le pide que copie el objetivo en el cuaderno,
objetivo de la clase es “Identificar los animales que viven en Chile”.
DESARROLLO:
1. El adulto le muestra la página 80, 81, 82 y 83 del libro de ciencias
naturales y luego le realiza las siguientes preguntas:
- ¿Han visto alguna vez alguna de estos animales?
- ¿Qué saben acerca de ellos?
- ¿Qué tienen en común el lobo marino y la ballena jorobada?
- ¿Qué característica en común tienen los animales?
2. Luego el adulto le menciona lo siguiente al estudiante:
“Lobo marino: mamífero, carnívoro. Está cubierto de una gruesa piel con
pelo. Se les conoce con el nombre de lobo o león, debido a que el macho
presenta una cabeza con una densa melena. Lo encontramos en islas y
costas chilenas, en roquerías o cuevas en el mar. Vive entre 18 y 24 años.
Ballena jorobada: mamífero, carnívoro. Es reconocida por su joroba.
Hace grandes movimientos y volteretas en el aire a medida que sube a la
superficie para tomar aire. Suele ser sociable y cantar más fuerte que la
mayoría de las otras ballenas. Puede llegar a vivir hasta 50 años en
estado salvaje.
Pudú: mamífero, herbívoro, es el ciervo más pequeño del mundo. Es un
animal tímido, vive en pequeños grupos en los bosques nativos del sur de
Chile.
Huemul: ciervo chileno que forma parte del escudo nacional. El cuerpo de
los machos alcanza una longitud de 163 cm., con una cola corta de entre
10 y 20 cm. Su peso probable es de entre 40 a 100 kg. Las hembras son
un poco más pequeñas. Tienen orejas largas, de unos 20 cm. Sólo los
machos tienen cornamenta, la cual tiene dos puntas. Su pelo es grueso y
denso, y su color de piel varía con las estaciones del año, entre un café
oscuro y un café más claro o amarillo dorado con manchas grises. Es un
animal muy escaso, pocas veces visto, y en permanente peligro de
extinción.
Gruñidor de Álvaro: es una especie endémica y escasa de lagarto que
está solamente en Chile en el sector del Cerro El Roble, en la Cordillera
de la Costa, entre la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso.
Mide más de 10 cm de largo, se alimenta de insectos y se reproduce por
huevos
Coipo: es el roedor más grande de nuestro país, mide unos 40 a 60 cm.
de largo, más unos 30 a 45 cm. De cola, y pesa entre 5 y 9 kg. Es
acuático como el castor, pero a diferencia de éste no tiene una cola con
forma de remo, sino larga y redondeada como la de un ratón. Su pelo es
sedoso, delgado, tupido y largo, de color café-acanelado. Construye
refugios subterráneos y plataformas flotantes que usa para refugiarse,
alimentarse y descansar.
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Cóndor: el cóndor andino, es el ave que se encuentra en nuestro escudo
nacional. Es enorme, se encuentra entre las más grandes del mundo
capaces de volar. Puede pesar hasta 15 kilogramos. Por ello, estas aves
prefieres vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre las
corrientes de aire sin gran esfuerzo. Coménteles que en el último
tiempo, el cóndor se ha acercado a zonas urbanas para comer, pero no se
recomienda darle ningún tipo de alimentación porque esto le generaría
una dependencia que no favorece su conservación.”
CIERRE:
1. EL estudiante observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=p-DNg1sz7-w

