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¡Bienvenidas y bienvenidos 
a 2.° básico!

Soy el puma y junto 
a mis cuatro amigos 
te acompañaremos 
durante todo este 

año escolar. 

Soy la vicuña y te ayudaré a 
descubrir, explorar y comprender 
el mundo que te rodea, utilizando 
tus sentidos y dando respuesta a 

problemas cotidianos que 
surgen en tu entorno.

Soy la chinchilla y te invito 
a trabajar de manera 
colaborativa con tus 

compañeros(as), dando tu 
opinión y aportando con 

nuevas ideas.
Soy el loro tricahue y 
te invito a valorar el 
trabajo de mujeres y 

hombres de ciencia, cuyas 
investigaciones mejoran 

nuestras vidas.

Soy el picaflor de 
Juan Fernández y te 
ayudaré a apreciar la 

importancia del cuidado 
de tu entorno natural, 

reconociendo conductas de 
protección del 

medio ambiente.

Lamentablemente, estos animales se encuentran 
en peligro de extinción, es decir, si las personas 
no los protegen ni cuidan sus hábitats, ¡pueden 
desaparecer! ¿Qué podrías hacer por estos animales? 
¿Por qué piensas que es importante hacerlo?
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Cada unidad se subdivide en dos 
lecciones. Al inicio de estas, encontrarás 
actividades para aproximarte a los temas 
que aprenderás en la lección. Además, 
podrás plantear una meta y señalar lo que 
te gustaría aprender en la lección.

Tu libro está dividido en cinco unidades. Cada una de ellas te plantea 
interesantes y desafiantes actividades. A continuación, te invitamos a 
conocer cómo es tu texto.

ocho

Al inicio de cada unidad, encontrarás seis 
páginas con entretenidas actividades para 
que te motives y puedas explorar sobre 
lo que tú ya sabes de la unidad. También 
podrás plantear tu meta personal y asumir 
el compromiso que te proponemos.

Te invitamos a aplicar lo aprendido a 
partir de distintos juegos. Además, podrás 
evaluar tu desempeño personal a lo largo 
de la lección.

Inicio de lecciónInicio de unidad

Cierre de lección

8

Conozco mi texto



¡Jugando a hacer ciencia!

Actividad destinada a desarrollar habilidades 
propias de la ciencia, a través de la cual podrás 
dar respuesta a problemas cotidianos,
experimentar como lo hacen los investigadores 
y comunicar los resultados obtenidos.

Mediante esquemas, te invitamos a resumir 
las principales ideas desarrolladas a lo largo 
de la unidad.

Se explican los temas que vas a descubrir a lo 
largo de la unidad, los que se acompañan de 
distintas secciones y llamativas imágenes.

Recurso digital 
complementario

Te invitamos a descubrir nuevas 
actividades. Para ello, pídele ayuda a tu 
profesor(a) para acceder a los recursos 
digitales que se sugieren en el texto.

Me conecto a la web

Sección en la que encontrarás códigos que podrás 
ingresar en la página: http://codigos.auladigital.cl. 
Allí te presentamos actividades para reforzar tus 
aprendizajes.

Páginas de contenido

Sintetizo lo que aprendí

Muchas de las actividades que te proponemos podrás 
realizarlas de manera grupal.

9nueve
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diez

Aprender forma parte de tu vida en todo momento, incluso cuando 
juegas y compartes con otros. A continuación, te presentamos un 
esquema de lo que aprenderás durante este año escolar y las etapas 
del Proyecto escolar que desarrollarás. 

•••

•••
•••

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• ¿Qué aprendiste en esta 
unidad?

• ¿Cuál de los temas te gustó 
más?, ¿por qué?

• ¿Qué aprendiste en esta unidad?

• ¿Cuál de los temas aprendidos 
consideras más importante?,  
¿por qué?

2
Unidad

1
Unidad

Inicio  escolarInicio  escolar
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5
Unidad

3
Unidad

•••

•••

•••

•••

• • • 

•••
•••
•••
•••

•••

•••

• • • 

• • • 

• • • 

Unidad

• ¿Qué aprendiste en esta 
unidad?

• ¿Qué temas te costó más 
aprender?, ¿cómo lo 
solucionaste?

• ¿Qué aprendiste en 
esta unidad?

• ¿Qué importancia tiene 
para tu vida aprender sobre 
estos temas?

• ¿Qué aprendiste en esta unidad?

• ¿Cómo podrías transmitirle a tu 
familia lo que aprendiste en la 
unidad?, ¿por qué sería importante 
hacerlo?

Cierre  escolarCierre  escolar
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Conozco y 
cuido mi cuerpo

1
unidad

12 doce



Cuando corres, ¿qué ocurre con tu 
respiración, es más rápida o más lenta?, 
¿y con los latidos de tu corazón?

¿Qué piensas que ocurre 
con el cuerpo de estos 
niños al correr?

Nuestro cuerpo actúa como 
una verdadera máquina, 
cuyas piezas se conectan 

entre sí y funcionan de forma 
coordinada.

Inicio
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¿Qué pasa con tu cuerpo cuando realizas 
actividad física?

En parejas, realicen la actividad que se describe a continuación.

Paso 1  Estando ambos en reposo, cuenten la 
cantidad de veces que late el corazón de su 
compañero(a) durante un minuto. El tiempo lo 
medirá su profesor(a).

Estudiante
Cantidad de latidos del corazón  

En reposo Después de trotar
Estudiante 1

Estudiante 2

¿Qué necesitamos?

cronómetro 

Paso 3  Completen la siguiente tabla con la cantidad de latidos del corazón, 
en reposo y después de trotar, de cada estudiante.

Paso 2  Luego, uno de los dos deberá trotar 
durante tres minutos. Una vez que 
finalice, su compañero(a) le contará 
los latidos de su corazón durante 
un minuto. El tiempo, al igual que 
en el paso anterior, lo medirá 
su profesor(a). 

14
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Ahora, lean las preguntas y marquen un  en la respuesta correcta.

a. ¿En qué caso la cantidad de latidos del corazón fue menor?

 

Después de 
trotar

En reposo

b. ¿Qué ocurrió con el número de latidos del corazón después de 
realizar actividad física respecto de cuando se estaba en reposo? 

 

Se mantuvo 
igual

Aumentó Disminuyó

c. ¿Piensan que es correcto afirmar que el número de latidos del 
corazón se modifica con la actividad física? ¿Por qué?

 

d. ¿Qué creen que ocurre con la respiración al realizar actividad física? 
Expliquen.

e. ¿Qué beneficios tiene para su cuerpo realizar actividad física?

f. ¿Qué les gustaría aprender sobre los beneficios de la actividad física?

15
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Diseñando 

modelos

Experimentando Formulando 
preguntas

Trabajo en 

equipo

Muestro 
curiosidad

¿Cómo alcanzaré mis metas?

¿Qu
é a

cci
ones 

me p
erm

itir
án lo

grar
 mis m

eta
s?

Me cuido

Ejercitando 

mi cuerpo

Me cuido

equipo

16
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¿Qué meta me propone esta unidad?

¿Qué meta me propongo yo?

¿Qué meta me propone esta unidad?
Aprenderás a identificar la ubicación de algunas estructuras de 
tu cuerpo y a comprender la importancia de practicar actividad 
física de manera habitual. 

¿Qué meta me propongo yo?
Para formular tu meta, sigue las indicaciones que te dará 
tu profesor(a).

¿Qu
é a

cci
ones 

me p
erm

itir
án lo

grar
 mis m

eta
s?

Los invito a que asuman, junto con su familia, el 
compromiso de:

Realizar, a lo menos una vez por semana, 
actividad física al aire libre.

Firma

Marca con un  según 

corresponda.

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 1?

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 2?

Esto lo completarán al término 

de cada lección.

Mis metas 

17

1
Inicio

diecisiete



Órganos de nuestro cuerpo

En grupos de cinco integrantes, los 
invitamos a diseñar un afiche sobre los 
efectos del consumo de cigarrillos en el 
organismo. Para ello, realicen lo siguiente: 

Al empezar

2. Previo al desarrollo de la actividad y con 

ayuda de un familiar, averigüen sobre 

los efectos del cigarrillo en el cuerpo.

3. Propongan un eslogan para su afiche.

   Hagan un dibujo o peguen fotografías.

5.  Finalmente, cada grupo pegue su 
afiche en distintos lugares 
del colegio.

 ¿Qué función cumplen los 
pulmones en tu cuerpo?

 Menciona dos acciones que pueden 
contaminar el aire y dañar tus pulmones.

Sabías que las plantas son 
consideradas los pulmones del 
planeta, ya que liberan al ambiente el 
oxígeno que necesitamos para vivir.

¡Manos a la obra!

¡Protege tus pulmones del 
humo de cigarrillo!

1. Consigan los materiales para elaborar 

su afiche, por ejemplo: lápices, cartulina, 

tijeras y pegamento.

18
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Centros de investigación en Chile

Cuando un órgano está muy dañado, ya 
sea por una enfermedad o un accidente, 
se recurre a lo que conocemos como 
trasplantes de órganos. En Chile, la 
Sociedad Chilena del Trasplante realiza 
estudios para mejorar los procedimientos 
médicos y especializar a los profesionales 
a fin de asegurar trasplantes exitosos y 
mejorar, con ello, la calidad de vida de 
las personas.

Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar la lección?

Me  siento…

 ¿Qué me interesa aprender?

Me gustaría…

Me preparo para aprender
En esta lección, 

aprenderás la ubicación 
y función de importantes 

órganos de nuestro 
cuerpo y comprenderás la 

importancia de cuidar 
tu cuerpo.

 ¿Han oído hablar de la donación de 
órganos? ¿Qué piensan sobre ello?

 ¿Qué entienden por trasplante de 
órganos? ¿Conocen a alguien que 
haya sido trasplantado?

19
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Los pulmones se ubican en el tórax y están 
protegidos por las costillas. Al inhalar, el aire, 
rico en oxígeno, ingresa por la nariz y llega 
a los pulmones, aumentando el tamaño del 
tórax. El oxígeno viaja a través de la sangre 
desde los pulmones al corazón y desde ahí a 
todas las partes de nuestro cuerpo. Al exhalar, 
el aire sale de los pulmones, disminuyendo el 
tamaño del tórax.

Cu
id

o 
m

i cuerpo

 Explico la función de mis órganos

 Pongan sus manos sobre sus costillas y tomen aire por la nariz. 
Expliquen qué ocurre con el tamaño de su tórax.

 Luego, mantengan sus manos en las costillas y boten todo el aire 
por la boca. Expliquen qué ocurre ahora con el tamaño de su tórax.

 Inhalen y exhalen profundamente y sientan cómo el aire ingresa 
y sale de sus pulmones.

 Finalmente, piensen en tres preguntas relacionadas con los órganos de 
su cuerpo que les generen curiosidad. Respóndanlas una vez finalizado 
el estudio de estas páginas.

Observo y comento

El estómago es un órgano 
muscular, ubicado en el 
abdomen, que permite la 
digestión de los alimentos. 
Estos, luego de ser masticados 
y triturados por los dientes y 
mezclados con saliva, llegan 
al estómago donde son 
transformados en pequeñas 
sustancias necesarias para 
tu organismo.

Recurso digital 
complementario

20
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El corazón se ubica 
prácticamente en el centro 
del tórax, protegido por 
las costillas. Es un órgano 
muscular que bombea la 
sangre a todo el cuerpo.

de lenguaje

A medida que lees la 
información de cada cuadro 
de texto, explica en voz alta 
lo que has leído para ver qué 
has comprendido hasta 
ese momento.

Estrategias

El tórax es la parte superior del tronco, ubicada 
entre el cuello y el abdomen. El abdomen es la 
parte inferior del tronco, ubicada entre el tórax 
y las piernas. 

Recuerdo

Si tus pulmones estuvieran 
dañados, ¿qué funciones de tu 
cuerpo se verían afectadas?

Explico

21
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¿Qué necesitamos?

• 3 globos

• 2 bombillas

• plasticina

• cinta adhesiva

• botella desechable

Reúnanse en parejas y realicen la siguiente actividad.

Ahora, fijen las dos bombillas al 
gollete de la botella.  
Para ello, utilicen la plasticina y 
procuren que el gollete quede 
bien sellado.

Paso 2

Su profesor(a) cortará el otro globo.  
Fíjenlo con cinta adhesiva a la sección inferior 
de la botella. Luego, tomen el globo que 
está en la parte inferior de la botella y tírenlo. 
Observen lo que ocurre.

Paso 3

Tomen dos globos y, 
usando la cinta adhesiva, 
fijen cada uno de ellos a  
los extremos de cada 
bombilla, tal como se 
muestra en la imagen.

Paso 1

Precaución:  

Su profesor(a) cortará 

la botella; no lo hagan 

ustedes ya que podrían 

cortarse.

Aplico Modelo la función de mis pulmones

Globo cortado

22
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Ahora, respondan las preguntas.

a. ¿Qué órgano de nuestro cuerpo se representa con los globos en el 
interior de la botella? Pinta.

Corazón Pulmón Estómago

b. ¿Qué sucedió cuando tiraron del globo (paso 3)? Dibujen.

 

c. ¿Qué ocurriría si tapan lo orificios de las bombillas y tiran del globo? 
Hagan la prueba y dibujen lo que sucede.

 

d. Comenta con tu compañero(a) de equipo las dificultades 
que se les presentaron durante el desarrollo de la actividad.

  ¿Qué le podría pasar a su cuerpo si el pulmón deja de funcionar?
 ¿Cómo se sintieron trabajando en parejas? ¿Tuvieron alguna dificultad? 
Si es así, ¿qué hicieron para solucionarla?

Reflexiono

23
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Explico la función de mis huesos

Cu
id

o 
m

i cuerpo

 Explico la función de mis huesos

Consigan radiografías y obsérvenlas a 
contraluz. ¿Qué estructuras se pueden 
observar en las radiografías? Toquen su 
cuerpo e intenten identificarlas.

Observo y comento

Nuestro esqueleto está formado por alrededor 
de 206 huesos, que son estructuras rígidas que, 
además de brindarle sostén a nuestro cuerpo, nos 
permiten realizar movimientos y protegen importantes órganos.

de 206 huesos, que son estructuras rígidas que, 
 a nuestro cuerpo, nos 

Las costillas, ubicadas en el 
tórax, protegen el corazón y 
los pulmones. 

Los huesos se encuentran 
unidos entre sí mediante 
articulaciones, que nos 
permiten mover y doblar 
distintas partes del cuerpo. 
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Markus Rehm, 
usa una prótesis 

tras sufrir la amputación
de su pierna derecha.

usa una prótesis 
tras sufrir la amputación

de su pierna derecha.

El cráneo es un conjunto de 
huesos que protegen 
el cerebro.

La columna vertebral 
protege la médula espinal.

Investiga el nombre de algunos 
huesos de tu cuerpo y escríbelos 
en la imagen. Explica brevemente 
sus funciones.

Investigo y explico

Prótesis
Las prótesis son piezas diseñadas para reemplazar una 
parte faltante del cuerpo, o bien para permitir que esta 
funcione mejor. Hoy en día se está trabajando en el diseño 
y elaboración de prótesis robóticas, que buscan imitar la 
función de músculos y tendones.

 ¿De qué manera las prótesis benefician a las personas 
a las que, por alguna razón, les falta alguna parte 
de su cuerpo?

 

Importante
Debes consumir alimentos ricos en calcio, por ejemplo, la leche y los frutos secos. De este modo evitarás que tus huesos se vuelvan frágiles y se rompan.
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¿Qué necesitamos?

• hueso limpio de pollo 

• vaso de vidrio

• vinagre de manzana

Precaución:  

No beban el vinagre, ya 

que podrían enfermarse 

del estómago. Sean 

cuidadosos(as) al 

trabajar con el vaso  

de vidrio.

veintiséis

 Reúnanse en parejas y realicen la siguiente actividad.1

Toquen el hueso y observen 
sus características. Luego, 
introdúzcanlo en un vaso  
con vinagre. Es importante  
que el hueso quede 
completamente cubierto.

Mantengan el hueso 
durante una semana en  
el vaso con vinagre.  
Luego, sáquenlo y vuelvan  
a tocarlo y observar  
sus características.

Paso 1 Paso 2

a. ¿Qué características tenía el hueso inicialmente? Expliquen.

b. ¿Qué ocurrió con el hueso al exponerlo al vinagre? Describan.

c. ¿Qué ocurriría con tu salud si tus huesos se debilitaran?

d. De manera oral e individual, evalúen la participación de su pareja  
de trabajo a partir de las siguientes preguntas: ¿fue ordenado(a) 
al trabajar?, ¿respetó las medidas de precaución?, ¿escuchó con 
atención tus ideas y opiniones?

e. Comenten qué fue lo que más les gustó de esta actividad. 

Aplico Demuestro que los huesos se pueden debilitar e investigo las causas
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  Imaginen que su cuerpo no tuviera huesos, es decir, que fuese como un 
muñeco de trapo. ¿Qué ocurriría con su forma?

 ¿Cómo se sintieron trabajando en parejas y con un familiar?

Reflexiono

2  Junto con un familiar, investiguen las causas del debilitamiento de los 
huesos y las acciones que nos ayudan a mantenerlos sanos y fuertes. 
Luego, elijan una acción que ayude a prevenir el debilitamiento de 
los huesos y construyan un afiche que invite a sus compañeros(as) a 
implementarla en su vida diaria.

 
En el recuadro hagan un borrador de su afiche.
a. Comuniquen oralmente a sus compañeros(as) el trabajo que 

realizaron con su familia.

b. ¿Qué más les gustaría investigar, junto con 
su familia, de los huesos? ¿Qué importancia 
tiene para su vida cotidiana conocer acciones 
relacionadas con el cuidado de los huesos?

de lenguaje

Preparen con anticipación la 
comunicación de sus resultados. 
Pronuncien cada palabra 
con precisión, aunque deban 
intentarlo varias veces.

Estrategias
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 Explico la función de mis músculos

Los músculos son órganos blandos y elásticos que se pueden contraer y 
relajar. Se encuentran unidos a los huesos a través de los tendones, que 
permiten, por ejemplo, el movimiento de nuestras extremidades superiores e 
inferiores (brazos y piernas).

 Toquen la parte superior de su brazo. Luego, flexionen y estiren el 
brazo. ¿Qué sucede con la forma de los músculos?

Observo y comento
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Al flectar el brazo, el bíceps 
se contrae y el tríceps se 
relaja. Al extenderlo, ocurre 
lo contrario, el bíceps se 
relaja y el tríceps se contrae. 
¡Haz la prueba!

En parejas, realicen las siguientes acciones y señalen qué músculos trabajan 
principalmente en cada una.  

Abrir y cerrar la boca: 

Flexionar y estirar una pierna:  

Girar la cintura de un lado al otro:  

Mover la cabeza hacia atrás y hacia adelante: 

Aplico Reconozco músculos de mi cuerpo

ReflexionoReflexiono
¿Recuerdan el compromiso que les 
planteamos al inicio de la unidad? 
¿Lo han puesto en práctica? ¿Por qué?

Bíceps

Tríceps
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  Lean los pasos y distribúyanse las tareas.
  Plantéense una meta que les gustaría alcanzar como equipo.
 Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al 

trabajar en equipo.

En grupos de cuatro integrantes, lleven a cabo la actividad que se describe 
a continuación. Antes de desarrollarla, realicen lo siguiente.

Inflen el globo, háganle 
un nudo y amárrenlo 
con una pitilla. Tomen el 
extremo opuesto al nudo y 
amárrenlo firmemente con 
otra pitilla. Finalmente, aten 
ambas pitillas a los trozos 
de cartón.

Alejen los trozos de cartón 
hasta que queden estirados; 
observen y dibujen la forma 
del globo. Luego, vuelvan a 
acercar los trozos de cartón 
hasta que formen una L. 
Dibujen la forma del globo 
en sus cuadernos.

Mientras hacía flexiones de brazos 
para fortalecer algunos músculos de su 
cuerpo, Matías se dio cuenta de que los 
músculos de su brazo cambiaban de forma. 
Entonces, se hizo la siguiente pregunta: 
¿Qué ocurre con la forma de los músculos 
durante la actividad física?

Observo y me pregunto

Los músculos y huesos trabajan en conjunto

Experimento y registro

¿Qué necesitamos?

• 2 trozos de pitilla

• globo

• perforadora

• chinche mariposa

• 2 rectángulos de cartón 

piedra de 5 cm por 20 cm

Precaución: 

Su profesor(a) perforará 

ambos extremos de cada 

rectángulo de cartón piedra 

y los unirá con un chinche 

para evitar que ustedes 

se corten.

Paso 2Paso 1

¡Jugando a hacer Ciencia!
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a. ¿Qué ocurrió con el globo al estirar los trozos de cartón? Marquen.

 
Se acortó Se estiró Se mantuvo igual 

b. ¿Qué ocurrió con el globo cuando volvieron a colocar los trozos de 
cartón en forma de L? Marquen.

 
Se acortó Se estiró Se mantuvo igual 

c. ¿Qué ocurre con la forma de los músculos 
cuando se contraen y cuando se relajan 
durante la actividad física? Comuníquenlo 
de forma oral a sus compañeros(as) de curso.

Analizo y comunico

¿Cómo lo hicimos?

Organícense en parejas y evalúen a uno de sus compañeros(as). Para ello, 
completen la tabla según corresponda. 

Luego, como grupo, realicen lo siguiente:

 Revisen la meta que se plantearon antes de realizar el procedimiento: 
¿se cumplió?, ¿por qué?

 De las dificultades que señalaron, ¿hubo alguna que se les presentó? 
¿Hubo otra? ¿Cómo la(s) resolvieron?

Sí No ¿Qué le sugerirías mejorar?

¿Respetó las medidas de precaución 
indicadas en la etapa experimental?

¿Mantuvo el orden durante el 
desarrollo de la actividad?

¿Participó en la comunicación de 
los resultados?

Durante la comunicación de 
los resultados de los demás 
grupos, muestren interés por lo 
que dicen sus compañeros(as) 
a través de sus expresiones 
faciales y posturales.

Estrategias de lenguaje
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!

Organícense en grupos de tres integrantes (dos se enfrentarán en el juego, 
mientras que el tercero hará de juez). Consigan 12 tapas de bebidas de dos 
colores distintos (seis de cada color). Finalmente, sigan las instrucciones de su 
profesor(a), y ¡a jugar al gato preguntón!

¿Qué función cumple 
este órgano?Al flectar un 

brazo, ¿qué 
ocurre con el 

bíceps y tríceps? 

¿Qué ocurre con 
el tamaño del 
tórax cuando 

sale aire desde los 
pulmones?

¿En qué parte de tu 
cuerpo se ubica este 

órgano?

¿Qué acción te 
ayuda a mantener 
tus huesos firmes 

y sanos?

¿Por qué es 
importante 

para tus huesos 
consumir leche?

¿Qué órgano 
protege el 
cráneo?

¿Qué función 
cumplen las 

articulaciones?

¿Qué órganos 
protege este 
conjunto de 

huesos?
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Al finalizar

Hagan lo mismo en 
sus cuadernos con los 
demás órganos del 
cuerpo estudiados en 
esta lección.

¿Cómo lo hice?

Del pulmón aprendimos...

Al inicio de la lección los invitamos a crear una campaña para proteger sus 
pulmones del humo del cigarrillo. Ahora, en los mismos grupos, los desafiamos 
a mencionar lo que aprendieron del pulmón y cómo lo aprendieron.

1. ¿Puedo explicar la función del corazón 
y del estómago? Pinta mi cabeza.

2. ¿Comprendo el daño que ocasiona el cigarrillo 
en los pulmones? Pinta mi tórax.

3. ¿Puedo explicar la función que cumplen los 
huesos en el cuerpo? Pinta mis patas.

   ¿Puedo explicar qué ocurre con los músculos 
durante el movimiento? Pinta mi abdomen.

5. ¿Me preocupé de cumplir el compromiso 
formulado al inicio de la unidad? Pinta mi cola.

Vuelve a las páginas 16 y 17, y revisa cómo vas en el camino 
para alcanzar la meta de la unidad. Luego, como curso, 
comenten las siguientes preguntas.

  ¿Qué más les gustaría aprender sobre los órganos de su 
cuerpo? ¿Para qué les serviría aprenderlo?

 Al trabajar en parejas o en equipo: ¿cómo se sintieron?, ¿qué 
dificultades tuvieron?, ¿cómo las resolvieron?

Para saber cuánto 
has aprendido en 
esta lección, te 

invito a responder 
algunas preguntas. 

Si en cada 
pregunta respondes 

con un sí, podrás 
pintar una parte de 

mi cuerpo.
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1. Lee y observa la actividad realizada por Antonia y Roberto. 
Luego, responde las preguntas marcando con un .

Roberto inhaló el aire por 
la nariz y Antonia midió el 
contorno de su tórax usando 
un trozo de lana.

Roberto exhaló todo el aire y 
Antonia midió nuevamente el 
contorno de su tórax con otro 
trozo de lana.

a. ¿En qué caso el trozo de lana será más largo?

Cuando Roberto inhaló aire. Cuando Roberto exhaló aire.

b. Según lo que respondiste en la pregunta anterior, ¿por qué la 
medida del contorno del tórax es mayor?

Porque sale aire 
de los pulmones.

Porque ingresa aire 
a los pulmones.

c. ¿Qué pregunta quisieron responder Antonia y Roberto con la 
actividad que realizaron? Formúlala. 

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa 
tus respuestas junto con tu profesor(a) 
según la clave.

Pinta 3  si no cometiste errores.

Pinta 2  si cometiste algún error.

Pinta 1  si no respondiste.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta lección.

Finalmente, compara tus resultados con el de tu compañero(a) de puesto. 
¿Qué diferencias hay?, ¿a qué crees que se deben?

2. Dibuja el cráneo, las costillas y la columna 
vertebral en la ubicación que corresponda. 
Luego, únelos con la función indicada.

Protege los pulmones 
y el corazón.

Protege la médula 
espinal.

Protege el cerebro.

1
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Importancia de la actividad física

¡Manos a la obra!

En parejas, propongan un calendario de actividades físicas 
para tres días de la semana. Para ello, realicen lo siguiente:

 Definan la actividad física o deporte que piensan practicar para cada 
uno de estos tres días.

 Seleccionen el lugar en que realizarán dicha actividad.
 Pídanle ayuda a su profesor(a) de Educación Física y Salud para saber 

qué músculos de su cuerpo se fortalecerán principalmente.

Día ¿Qué haremos? ¿Dónde lo haremos?
¿Qué músculos de nuestro 

cuerpo fortaleceremos?

De manera individual elijan una de estas actividades e inviten a su familia a 
ponerla en práctica.

Al empezar

¿Qué beneficios tiene practicar actividad física?

Escribe 3 beneficios de la actividad física 

para tu cuerpo. Guíate por el ejemplo.

 Aumenta la concentración y la atención.
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Centros de investigación en Chile

El Instituto Nacional de Deportes (IND) 
creó el Programa de Escuelas Deportivas 
Integrales (EDI), que busca incentivar la práctica 
de actividad física y un estilo de vida saludable 
en niños y niñas de entre 2 y 14 años. Estos 
programas, que se realizan en las escuelas y 
recintos deportivos municipales, permiten, por 
ejemplo, la especialización en algún deporte. 

Fuente: http://www.ind.cl/deporte-formativo/ 
(Adaptación).

Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar la lección?

Me siento…

 ¿Qué me interesa aprender?

Me gustaría…

Me preparo para aprender

 ¿Qué harías tú para incentivar la 

actividad física en tu colegio?

En esta lección 
conocerás los beneficios 

de practicar actividad 
física  para tu salud y la 
importancia que tiene 

cuidar tu cuerpo.

37

1
Desarrollo

treinta y siete



La falta de actividad física puede 
ocasionar problemas de salud, como 
el sobrepeso y la obesidad. Por ello, 
es importante realizar actividad física, 
la que no solo consiste en practicar 
un deporte; también puedes, por 
ejemplo, subir por las escaleras en 
lugar de usar el ascensor.

Cu
id

o 
m

i cuerpo

 Explico la importancia 
de la actividad física

Al realizar actividad física, el número de los 
latidos del corazón aumenta, puesto que 
el corazón se acelera y late más rápido. 
La cantidad de veces que inhalamos y 
exhalamos el aire también aumenta, lo 
que permite que llegue más oxígeno a 
cada parte de nuestro cuerpo. 

Practicar actividad física diariamente 
es importante para nuestro cuerpo, ya 
que fortalece el corazón, los huesos y 
los músculos. Por ejemplo, al correr se 
hacen más fuertes los músculos de las 
piernas y del abdomen.

 En parejas, uno de ustedes deberá permanecer en reposo mientras 
su compañero(a) cuenta y registra el número de veces que respira 
en un minuto. Su profesor(a) les explicará cómo realizar el conteo. 

 Luego, quien estuvo en reposo tendrá que saltar durante un minuto. 
Transcurrido ese tiempo, su compañero(a) volverá a contar y a registrar 
el número de veces que respira en un minuto. Comparen sus resultados 
y comuníquenlos de forma oral.

Observo y comento

treinta y ocho

Recurso digital 
complementario
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treinta y nueve

Porque si juegas activamente 

 Conocerás tu cuerpo.

 Podrás compartir con tus amigos(as).

 Serás más ágil y fuerte.

 Aprenderás a practicar deportes que no 
olvidarás cuando seas grande.

Fuente: INTA. Universidad de Chile, Ministerio de Salud, 
(Guía para una vida saludable).

Con movimiento, gánale al aburrimiento

 Sal a jugar con tus padres o amigos(as).

 Ándate caminando o en bicicleta a la escuela.

 Intégrate a los talleres deportivos de tu colegio 
o barrio.

Practica juegos 
activos al menos 
durante una hora 

al día

de lenguaje

¿Cuáles son las ideas 
principales de este afiche? 
Si es necesario, vuelve a leerlo 
y subraya las ideas principales.

Estrategias

Juega todo lo que puedas. ¡Moviéndote 
crecerás y encontrarás amigos!

¿Por qué es importante jugar?
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Aplico Encuesto y observo los cambios físicos que se experimentan durante la actividad física

 En parejas, elijan a cuatro compañeros(as) de primero básico y 
pregúntenles cuántos días a la semana practican alguna actividad física. 
Luego, completen la siguiente tabla. Antes de desarrollar la encuesta, 
realicen lo siguiente.

 

  Plantéense una meta grupal que les gustaría alcanzar.

  Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al 
momento de encuestar a sus compañeros(as).

Cantidad de días de la semana que practican actividad física

Nombre del 
estudiante

1 o ninguno 2 a 4 Más de 4

a. ¿Cuántos estudiantes practican actividad física uno o ningún día 
durante la semana?

b. ¿Qué les podría suceder a sus compañeros(as) que no practican 
actividad física?

1

de lenguaje

Al presentar los 
resultados de su 
encuesta, no olviden 
saludar al comenzar y 
agradecer al terminar.

Estrategiasc. Evalúense entre sí, a partir de las siguientes 
preguntas: ¿participó en el cumplimiento de la meta 
grupal?, ¿participó en la aplicación de la encuesta y 
en su posterior registro?, ¿fue amable y respetuoso al 
aplicar la encuesta?

d. Comuniquen oralmente los resultados de su encuesta 
a sus demás compañeros(as) de curso.
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  ¿Qué podrían hacer como curso para incentivar la actividad física 
en su colegio?

 En la actividad 2, ¿cómo se sintieron realizando la tarea asignada? 
¿Por qué?

 Si repitieran esa actividad, ¿elegirían realizar la misma tarea? ¿Por qué?

Reflexiono

Actividad realizada por 
el estudiante

¿Se agitó su 
respiración?

¿Transpiró durante 
la actividad?

¿Se enrojeció 
su cara?

¿Se aceleró su 
corazón?

Saltar la cuerda

Correr

Caminar

a. ¿Qué estudiante experimentó más cambios físicos?, ¿cuál menos?

b. ¿Piensas que es correcto afirmar que algunas actividades físicas 
requieren de un mayor esfuerzo? ¿Por qué?

¿Qué necesitamos?

• cuerda

• cronómetro

Precaución: 

Al realizar las 

actividades, 

preocúpense de tener 

los cordones de sus 

zapatillas correctamente 

amarrados.

 Reúnanse en grupos de cuatro integrantes y 
distribuyan las siguientes tareas.

 Un(a) integrante deberá saltar la cuerda 
durante dos minutos.

 Un(a) integrante deberá correr durante 
dos minutos.

 Un(a) integrante deberá caminar durante 
dos minutos.

 Un(a) integrante deberá observar los cambios 
físicos que experimentan sus compañeros(as) 
y completar la siguiente tabla.

2
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 Identifico hábitos de cuidado 
del cuerpo

 Cuatro estudiantes deberán cargar su mochila. Mientras tanto, los demás 
observan y determinan quién lo hace de manera correcta y quién no. 
Además, deberán explicar en qué se fijaron para determinarlo.

 Luego, otros cuatro estudiantes se agacharán a recoger un objeto 
del suelo. Los demás deberán observar y determinar quién lo hace 
de manera correcta y quién no. Tendrán que explicar en qué se fijaron 
para determinarlo.

 Posteriormente, cuatro nuevos estudiantes se sentarán en una silla a leer 
mientras el resto observa y determina quién lo hace manera adecuada.

Observo y comento

Además de realizar actividad física, es importante mantener una adecuada 
postura corporal para evitar lesiones en tu columna vertebral. La columna 
vertebral es el sostén de tu cuerpo, por lo que es importante cuidarla.

 Al cargar la mochila, 
asegúrate de sujetar los 
tirantes en ambos hombros. 
De esta forma, equilibrarás el 
peso y evitarás lesiones en 
tu columna.
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Al caminar, hazlo con 
tu cuerpo derecho, 
especialmente el 

cuello y la cabeza.

Al sentarte, hazlo con tu 
espalda recta y apoyada en 
el respaldo de la silla, incluso 
para leer o escribir. Tus pies 
deben quedar completamente 
apoyados en el suelo.

Cuando recojas objetos del 
suelo, debes flectar las rodillas 
al agacharte. 

¿Qué otras acciones deberían 
tener presentes para evitar 
lesiones en su columna 
vertebral y huesos?

Explico

A tu edad, es recomendable consumir 
productos lácteos (ojalá bajos en grasas) 
tres veces al día, ya que estos alimentos 
son ricos en calcio. En los adultos, la falta 
de calcio produce fragilidad en los huesos, 
lo que puede ocasionar deformación y 
dolor de la columna vertebral y fracturas 
de caderas.
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1  Observa las radiografías. Luego, responde las preguntas.

a. ¿Qué parte del cuerpo muestran las radiografías?

b. ¿Qué función cumple esa parte del cuerpo?

c. ¿Qué diferencias observas entre ambas radiografías?

d. ¿Qué situaciones o acciones podrían haber ocasionado lo observado 
en la imagen B? Señala dos.

e. Investiga, con ayuda de un familiar, el nombre del problema de 
salud que muestra la imagen B. Luego, explica los efectos de este 
trastorno en las personas que lo padecen.

A B

Aplico Analizo radiografías y ejercito los músculos de mi cuerpo
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¿Qué necesitamos?

• colchonetas

Precaución: 

Tengan cuidado de 

no lesionarse al 

realizar los ejercicios 

sugeridos en la rutina. 

Háganlos lentamente y 

concentrados.

  ¿En qué situaciones de su vida cotidiana podrían aplicar lo aprendido en la 
actividad 2 de esta página?

 ¿Qué sintieron, en la actividad 2, cuando su pareja les corrigió la postura? 
¿Cómo se sintieron ustedes al supervisar y corregir la postura de 
su compañero(a)?

Reflexiono

 Al finalizar la actividad, comuniquen oralmente cómo se sintieron al 
realizarla y las dificultades que se les presentaron.

 En parejas y bajo la supervisión de su profesor(a), 
realicen la siguiente rutina de ejercicios que les 
permitirá fortalecer los músculos de la espalda. 

 Troten suavemente durante cinco minutos.
 Uno(a) de ustedes realizará la secuencia de 
ejercicios indicados en las imágenes y su 
compañero(a) lo ayudará a corregir la postura. 
Para cada ejercicio consideren 20 segundos.

 Luego, intercambian roles.

2
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!

¡Ahora todos 
juntos a JUGAR!

Te invitamos a recordar junto con tu curso lo aprendido en 
esta lección a partir del juego Actimímica. Para ello, lean 
las instrucciones.

2

4

5 Se repite lo anterior, por turnos, hasta que 

no queden papeles en la bolsa.

Gana el equipo que tenga un 
mayor puntaje.

3 Dos jugadores, uno de cada equipo, 
deberán enfrentarse en un cachipún para 
definir qué equipo inicia el juego.

Hagan una lista de 14 actividades físicas y 
deportes, por ejemplo, natación, tenis y fútbol. 
Escriban cada concepto en un trozo de papel, 
dóblenlo y deposítenlo en una bolsa.

El equipo que parte, debe escoger un jugador, 
quien sacará un papel de la bolsa y tendrá que 
hacer la mímica de la actividad física indicada. 
Los demás integrantes de su equipo tendrán 
tres intentos para adivinar: si lo hacen, ganan un 
punto. Su profesor(a) preguntará cuáles son los 
músculos que trabajan principalmente en dicha 
actividad: si responden correctamente, al primer y 
único intento, ganan otro punto; si se equivocan, 
puede responder el otro equipo y si aciertan 
ganan el punto.

Instrucciones: 

1 Divídanse, como curso, en dos equipos. 
Su profesor(a) será el juez y tendrá la misión 
de registrar los puntajes de cada equipo.
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Al finalizar

¿Cómo lo hice?

Al inicio de esta lección te invitamos a indicar cuatro beneficios de la 
actividad física. Ahora, la invitación consiste en señalar dos efectos para tu 
salud de una vida sedentaria alejada de la actividad física.

1. ¿Conozco los beneficios que tiene para mi salud 
la actividad física? Pinta mi cabeza.

2. ¿Comprendo la importancia que tiene una 
correcta postura corporal? Pinta mi tórax.

3. ¿Reconozco los cambios físicos que se producen 
al realizar actividad física? Pinta mis patas.

  ¿Pude comunicar, de manera oral, los resultados 
de la encuesta aplicada? Pinta mi abdomen.

5. ¿Me preocupé de cumplir el compromiso 
formulado al inicio de la unidad? Pinta mi cola.

Vuelve a las páginas 16 y 17, y revisa cómo vas en el camino 
para alcanzar la meta de la unidad. Luego, como curso, 
comenten las siguientes preguntas.

  Revisen las actividades realizadas durante esta lección: 
¿cuál de ellas les gustó más?, ¿por qué?

  Al trabajar en parejas o en equipo, ¿cómo se sintieron?, 
¿qué dificultades tuvieron? 

Para saber cuánto 
has aprendido en 

esta lección, te invito 
a responder algunas 

preguntas. 

cuarenta y siete

Si en cada 
pregunta respondes 

con un sí, podrás 
pintar una parte de 

mi cuerpo.
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1. Observa la siguiente tabla, que muestra los resultados 
obtenidos por Ana al medir la cantidad de latidos de 
su corazón en tres situaciones distintas.

Situación
Cantidad de latidos del 
corazón en un minuto

A. En reposo (sin haber realizado 
actividad física) 

60

B. Después de dar dos vueltas al 
patio corriendo

90

C. Después de dar diez vueltas al 
patio corriendo

120

a. ¿En qué situación el corazón se aceleró más? Marca.

Situación A Situación B Situación C

b. ¿En qué situación el corazón se aceleró menos? Marca. 

Situación A Situación B Situación C

c. ¿Qué ocurrió con el número de latidos del corazón a medida que se 
intensificó la actividad física?

Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual

d. ¿En cuál de las situaciones piensas que la respiración de Ana 
se aceleró más? ¿Por qué?

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa 
tus respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

Pinta 3  si no cometiste errores.

Pinta 2  si cometiste algún error.

Pinta 1  si no respondiste.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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Encuesta: ¿Cómo cuidas tu columna vertebral?

1. Al sentarte en una silla, ¿lo haces con la espalda 
recta y apoyada en el respaldo de esta?

Sí No 

2. Al agacharte para recoger algo del suelo, 
¿flectas las rodillas?

Sí No 

3. Al usar mochila, ¿cargas los tirantes en 
ambos hombros?

Sí No 

¿Cómo lo hice?

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 

esta lección.

Compara tus resultados con los de tu compañero(a) de puesto: 
¿qué diferencias hay?, ¿a qué crees que se deben? Finalmente, 
comparen sus resultados con otra pareja de compañeros(as).

2. Lee la siguiente encuesta realizada a Cristián, un niño 
de segundo básico. Luego, responde las preguntas.

a. ¿Qué cambios debería hacer Cristián con respecto al cuidado 
de su columna vertebral? ¿Por qué?

b. ¿Qué consecuencias podría tener para Cristián no realizar estos 
cambios posturales?

c. Te invitamos a que ahora seas tú quien responde la encuesta para 
que te autoevalúes respecto de cómo cuidas tu columna.

1
Desarrollo
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Músculos

Corazón

Huesos

Te invitamos a completar este esquema que te ayudará a 
resumir las grandes ideas estudiadas en esta unidad.

¿Qué ocurre con los latidos 
de tu corazón al practicar 

actividad física?

cuya función es

Nuestro 
cuerpo está formado por

¿Qué acciones debes evitar 
para mantener sana tu 

columna vertebral?

cuya función es cuya función es

como
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Cuidarlo

Estómago Pulmones

 ¿Cómo podrías explicar 

el funcionamiento de los 

pulmones?

mediante 
acciones 

como
debemos

cuya función es cuya función es
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Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa tus 
respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Observa las radiografías y responde las preguntas planteadas. 

a. ¿A qué parte del cuerpo pertenecen los huesos que se 
observan en la radiografía A? Marca con un  .

Cabeza Extremidades Tórax

b. ¿A qué parte del cuerpo pertenecen los huesos que se 
observan en la radiografía B? Marca con un  .

Cabeza Extremidades Tórax

c. ¿Qué huesos observas en la radiografía A? Marca con un  . 

Cráneo Costillas Columna vertebral

d. ¿Qué huesos observas en la radiografía B? Marca con un  . 

Cráneo Costillas Columna vertebral

A B

Pinta 3  si no cometiste errores.

Pinta 2  si cometiste algún error.

Pinta 1  si no respondiste.
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2. Dibuja el corazón, el estómago y los pulmones según su ubicación 
en el cuerpo humano. Luego, pinta cada órgano según la 
siguiente clave.

Participa en la digestión 
de los alimentos.

Bombea sangre a todo 
el cuerpo.

Permite la incorporación 
de oxígeno al cuerpo.
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3. Observa las imágenes y luego responde las preguntas.

a. Si se midiera la cantidad de inhalaciones y exhalaciones por 
minuto de los niños de las imágenes, ¿en cuál de ellos el 
resultado sería mayor? ¿Por qué?

b. Si se midiera la cantidad de veces que el corazón late por 
minuto, ¿en cuál de ellos el resultado sería menor? ¿Por qué?

4 . Observa las imágenes y marca con un  aquellas que representen 
una postura corporal adecuada y con una  las que no los sean.

A
B

Evaluación final
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¿Cómo lo hice?

¿Cómo te gustó más aprender? Marca con un .

 Trabajando 
individualmente.

 Trabajando en equipo. 

 Dibujando.

 Investigando con 
mi familia.

 Explorando mi cuerpo. 

 Experimentando. 

¿Cómo resolviste las dificultades que se te presentaron? Marca con un .

Busqué información 
en la web.

Le pregunté a 
mi compañero(a).

Le pedí ayuda a un 
adulto de mi familia.

 Lo logré.

 Puedo mejorar.

Nuestro compromiso

Pinta la cantidad de estrellas según tus logros en 
el compromiso de la unidad: Realizar, a lo menos 
una vez por semana, actividad física al aire libre.

 ¿Recordé mi compromiso durante la unidad? 

 ¿Incentivé a mi familia a que cumpliéramos con 

el compromiso? 

¿Cumplí mi meta y compromiso?

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas
que pintaste.

 Si pintaste entre 9 y 12 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste entre 5 y 8 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 4 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta unidad.
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El mundo animal
¡Son todos tan distintos 

de mí! Creo que no 
pertenezco a ninguno de 

estos grupos.

No te preocupes, vicuña, 
estoy segura de que algo 

debes tener en común 
con estos animales.

Claro que tienen cosas 
en común. Por ejemplo, 

todos nacieron de la 
guatita de sus mamás 
al igual que nosotros.

2
unidad
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¿Qué tienen en común la vicuña 

y los animales de esta granja?

¿Estás de acuerdo con lo que 
plantea la vicuña? ¿Por qué?

Inicio
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¡Juguemos a clasificar!

1. Observa y responde.

a. Si te pidieran agrupar estos animales según el tipo de alimentación, 
¿cuáles estarían en el mismo grupo? Pinta.

 
Vicuña Caballo Vaca Oveja

b. Si te pidieran agrupar estos animales según la forma de 
desplazamiento, ¿cuáles estarían en el mismo grupo? Pinta.

  
Vicuña Caballo Vaca Oveja

c. Si te pidieran agrupar estos animales según la cubierta corporal, 
¿cuáles estarían en el mismo grupo? Pinta.

 
Vicuña Caballo Vaca Oveja

d. ¿Qué piensas ahora sobre la inquietud de la vicuña (ver página 56)? 
¿Por qué?

Activo mis ideas
Evaluación inicial
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a. ¿Qué tiene en común la vicuña con estos animales? Nombra 
una característica.

b. ¿En qué se diferencia la vicuña de estos animales? Nombra 
dos características.

c. ¿Piensas que existe alguna característica que permita clasificar en 
un mismo grupo a todos los animales de estas páginas? ¿Por qué?

¿Yo podría 
formar parte de 

este grupo?

2.  Observa y responde.
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¿Qué ac
ciones m

e p
erm

itirán lograr mis m
eta

s?

Experimentando

Explorando mi 
entorno

Dibujando

Ordenando

¿Qué ac
ciones m

e p
erm

itirán lograr mis m
eta

s?
Trabajo en 

equipo

Muestro 
curiosidad

Cuido las 

plantas

Cuido los 
animales

Clasificando

¿Cómo alcanzaré mis metas?¿Cómo alcanzaré mis metas?

60 sesenta
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sesenta y uno   

¿Qué meta me propone esta unidad?

Aprenderás a clasificar animales vertebrados e invertebrados y 
a comparar sus ciclos de vida, comprendiendo la importancia de 
cuidar y respetar los animales y su entorno.

¿Qué meta me propongo yo?

Para formular tu meta, sigue las indicaciones que te 
dará tu profesor(a).

Mis metas 

Los invito a que asuman, como curso, el compromiso de: 

Proteger y cuidar a los animales de su entorno.

Firma

Marca con un  según 

corresponda.

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 1?

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 2?

Esto lo completarán al término 

de cada lección.
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¡Manos a la obra!

Junto con un familiar, averigüen sobre algún 
tipo de ave que viva en su región. Analicen la 
forma de su pico y dibújenlo. Piensen en qué 
clase de alimento consumirá.

Luego, construyan un comedero de aves. 
Guíense por estos pasos. 

Al empezar

Corten una botella desechable 

por la mitad. Luego, divídanla 

en cuatro compartimentos.
Atraviesen la botella con los 

palillos en forma de cruz.

¿Qué comen las aves?

¿Cómo está cubierto 
su cuerpo?

¿Cómo nacen?

¿Cómo se desplazan?

Animales vertebrados

¿Qué sabes sobre las aves y qué te gustaría aprender 
sobre ellas?
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 ¿Llegaron aves a comer al comedero? ¿Coinciden estas aves con las que 
investigaron al principio de la actividad? ¿Por qué? Comuniquen oralmente 
sus observaciones a sus demás compañeros(as).

Cuelguen el comedero en un 

lugar alto y tranquilo desde 

donde puedan observar las aves 

que llegan a alimentarse.

Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…

Me preparo para aprenderMe preparo para aprender
En esta lección 

aprenderás a comparar 
y clasificar animales 

vertebrados y a valorar 
la importancia 
de cuidarlos.

aprenderás a comparar 
y clasificar animales 

vertebrados y a valorar 
la importancia 
de cuidarlos.

Coloquen en cada compartimento del 

comedero solo un tipo de alimento. 

Observen durante tres días las aves 

que llegan a alimentarse al comedero. 

Anoten sus observaciones.
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 Reconozco los animales vertebrados
Cu

id
o 

m

i entorno

 Reconozco los animales vertebrados

 En parejas, cada integrante deberá elegir uno de los animales que se 
muestran en estas páginas. 

 Luego, por turnos, imitarán movimientos, sonidos u otras características 
del animal, mientras su compañero(a) intenta adivinar de cuál se trata. 
A continuación, intercambian los roles.

Observo y comento

Los animales que observas en estas páginas forman parte 
del grupo de los vertebrados. Estos animales se caracterizan 
por tener columna vertebral y huesos. Se pueden clasificar 
en cinco grupos: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.
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1  En el recuadro que acompaña a cada animal, escribe el 
nombre del grupo de vertebrados al que pertenece.

2  Si te pidieran clasificar todos los animales de estas páginas en 
un solo grupo, ¿qué característica escogerías?

Aplico Reconozco características de los animales vertebrados

 Si tuvieran la posibilidad de visitar un lugar como este, ¿qué acciones 
deberían realizar para proteger el hábitat de estos animales? Nosotros 
te proponemos que, por ejemplo, no cortes las flores ni las plantas, y no 
botes basura.

Reflexiono
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 Clasifico mamíferos y aves

Observen la imagen y elijan uno de estos animales. Cierren sus ojos 
e imaginen que son dicho animal y que se encuentran explorando su 
entorno natural. Piensen en las partes del cuerpo que les permiten 
desplazarse y respirar. Luego, reúnanse en parejas e intercambien sus 
sensaciones frente a la actividad realizada.

Observo y comento

  ¿Cómo son los mamíferos?

¿Sabías que?

El ornitorrinco es un mamífero acuático que, a diferencia 
de los demás animales de este grupo, nace de un huevo. 
Inicialmente, y durante 28 días, la madre transporta el huevo 
en su vientre y luego lo incuba durante 10 días. Al nacer, las 
crías se alimentan de la leche que “sudan” las hembras. 

Soy un mamífero acuático, mis 
extremidades tienen forma de aletas 
y me desplazo nadando. Hay otros 
mamíferos terrestres, como el puma, que 
tienen sus cuatro extremidades en forma 
de patas y se desplazan caminando. 
Los murciélagos, son el único grupo de 
mamíferos que se desplazan volando, 
tienen dos patas y dos alas.

Soy vivíparo, nací del 
vientre de mi madre.

Mi cuerpo está 
cubierto de pelos y 
respiro por pulmones.
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¿Cómo son las aves?

El loro tricahue es un ave nativa de Chile que 
actualmente se encuentra en peligro de extinción, 
producto de la destrucción de su hábitat y de su 
caza indiscriminada.

 ¿Qué podemos hacer para que esto no 
siga sucediendo? Nosotros te proponemos que 
nunca tomes o saques los huevos de los nidos 
que encuentres en parques u otros lugares.

¿Y en ?

¿Qué características 
te permiten clasificar 
los mamíferos y las 
aves en un mismo 
grupo?

Clasifico

Soy ovíparo, 
nací de un huevo.

Me desplazo 
volando; algunos 
lo hacen nadando 
(pingüino) y otros 
caminando (avestruz).

Mis extremidades superiores 
tienen forma de aletas. En las 
demás aves sus extremidades 
superiores presentan forma de 
alas y las inferiores son patas. 

Aletas

Patas

Mi cuerpo está 
cubierto de plumas y 
respiro por pulmones.
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1  Clasifica estos vertebrados en dos grupos con la 
misma cantidad de animales.

Clasificar es agrupar 
objetos, seres vivos, 
lugares, hechos 
o situaciones con 
características 
comunes.

a. ¿Cuál de estas características te permitiría clasificar estos animales en 
dos grupos? Selecciona una y marca con un  .

 

Tipo de cubierta 
corporal

Forma de 
respirar

Tipo de 
desplazamiento

b. Según la característica seleccionada, escribe el nombre de los grupos 
en los que vas a clasificar los animales.

Grupo 1  Grupo 2 

c. Clasifica los animales según los grupos definidos.

 Grupo 2Grupo 1

d. Clasifica los lápices de tu estuche aplicando estos pasos. No olvides 
seleccionar la característica que te permitirá agruparlos. 

Cóndor

Oso

Gallina

Ballena

Aplico Clasifico animales e identifico características de clasificación Recuerdo
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2  Nicolás y Camila clasificaron las aves en los siguientes grupos.

 Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3 

a. ¿Qué característica utilizaron estos niños para clasificar las aves? 
Pinta.

 

Tipo de reproducción 
(ovípara o vivípara)

Tipo de cubierta 
corporal

Forma de 
desplazamiento

b. Según la característica que seleccionaste, escribe un nombre para 
cada grupo en el espacio indicado arriba. 

c. ¿Qué otra ave incluirías en estos grupos? Señala una para cada grupo.

 

Grupo 1 Grupo 2 

Grupo 3 

 ¿Qué nuevas cosas aprendieron de las aves y de los mamíferos? 
 ¿Qué más les gustaría aprender sobre las aves y los mamíferos? 

¿Cómo les gustaría aprenderlo? ¿Por qué sería importante saberlo?

Reflexiono

69

2
Desarrollo

sesenta y nueve



Cu
id

o 
m

i entorno

 Comparo peces, anfibios y reptiles

  En parejas, escuchen las características que les indicará su profesor(a) 
de los animales. Luego, relacionen dichas características con las 
fotografías y regístrenlas en sus cuadernos. 

  Posteriormente, formulen dos preguntas sobre estos animales e 
intercambiénlas con un compañero(a). Al finalizar el estudio de estas 
páginas, corrijan sus respuestas.

Observo y comento

  

La gran 
mayoría nos 
reproducimos 
por huevos.

Centro de investigación en Chile

En el Centro de Conservación Marina de la 
Universidad Católica de Chile (CCM), ubicado en Las 
cruces, Región Metropolitana, científicos de distintos 
países realizan estudios en los hábitats de la costa de la 
Zona Central. Su labor se concentra, principalmente, en 
la investigación de la flora y la fauna chilenas, además de 
la creación de programas que promueven y la protección 
de la vida marina. 

 ¿Qué acciones realizadas por el ser humano podrían 
afectar la flora y la fauna marinas?

Mis cuatro extremidades 
tienen forma de aletas y junto 
con mi cola me permiten 
desplazarme nadando.

Respiro por 
branquias. 

Tengo mi cuerpo 
cubierto de escamas.

¿Cómo son los peces?¿Cómo son los peces?
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¿Cómo son los reptiles? 

¿Cómo son los anfibios?¿Cómo son los anfibios?

¿Cómo son los reptiles? 

Señala una 
característica que 
tengan en común 
estos tres grupos de 
vertebrados y una 
que los diferencie.

Comparo

Al nacer, respiro por 
branquias; al llegar 
a adulto, lo hago  
por pulmones.

La mayoría tenemos nuestras 
cuatro extremidades en forma 
de patas. Podemos desplazarnos 
nadando si estamos en el agua, o 
saltando si estamos en la tierra.

Tengo mi piel 
delgada y húmeda.

Tengo cuatro 
extremidades en 
forma de patas; me 
desplazo reptando 
al igual que las 
culebras aunque 
estas no tienen patas.

Me reproduzco 
por huevos.

Respiro por pulmones.

Tengo mi 
cuerpo 
cubierto de 
escamas.

Me reproduzco 
por huevos.
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Aplico Clasifico y comparo animales vertebrados

 En parejas, observen las fotografías y completen la clave escribiendo 
el nombre del animal que corresponda. Antes de desarrollar la 
actividad, realicen lo siguiente.

 

 Plantéense una meta grupal que les gustaría lograr.
 Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al 

momento trabajar en pareja.

1

¿Tiene dos 
extremidades en 
forma de aletas?

Sí

Sí

SíNo

No

No

¿Tienen cuatro 
patas?

a. ¿Qué dificultades se les presentaron en el desarrollo de la actividad? 
¿Cómo las enfrentaron?

b. Evalúa el desempeño de tu compañero(a) en la actividad realizada. 
Por ejemplo: si las características que señaló se relacionan con el 
animal o no; si se expresó de manera clara y si aceptó los errores.

¿Tiene su 
cuerpo cubierto 

de escamas?

Lagartija Rana Pingüino Serpiente

1 432
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a. ¿Qué tienen en común los animales del grupo 1? Pinta.

 

Tipo de reproducción 
(ovípara o vivípara)

Tipo de cubierta 
corporal

Forma de 
desplazamiento

b. ¿En qué se diferencian los animales del grupo 1? Pinta.

 

Tipo de reproducción 
(ovípara o vivípara)

Tipo de cubierta 
corporal

Forma de 
desplazamiento

c. ¿Qué tienen en común los animales del grupo 2? Pinta.

 

Tipo de reproducción 
(ovípara o vivípara)

Tipo de cubierta 
corporal

Forma de 
desplazamiento

 ¿Qué diferencia hay entre trabajar en grupo y hacerlo individualmente? 
¿En cuál de los dos casos se sintieron más cómodos? ¿Por qué?

  ¿En qué situaciones de su vida cotidiana les sería útil saber comparar? 
Señalen dos ejemplos.

Reflexiono

2  Observa los grupos de animales. Luego, responde las preguntas.

Grupo 1 Grupo 2
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!

1

3

2

4

Animal ovíparo, respira por 

branquias y tiene su cuerpo 

cubierto de escamas.

Animal ovíparo, respira por 

pulmones y tiene su cuerpo 

cubierto de plumas.

Animal vivíparo, respira por pulmones y tiene su cuerpo cubierto de pelos.

Animal ovíparo, respira por 

pulmones y tiene su cuerpo 

cubierto de escamas.

Animal ovíparo, respira por 

pulmones y tiene su piel 

húmeda y desnuda.
Junto con un familiar, ingresen 
el código 18TN2B074a 
en el sitio web http://codigos.
auladigital.cl. Allí encontrarán 
un entretenido personaje 
que los ayudará a recordar 
lo aprendido sobre los 
animales vertebrados.

Me conecto a la web

En parejas, busquen los animales de los recortables y jueguen 
a adivinar de quién se trata. Para ello, lean las instrucciones.

Uno de ustedes elegirá al 
azar uno de los animales sin 
que su compañero(a) lo vea.

Luego, tendrá que decir de qué 
animal se trata y ubicar el animal 
en el recuadro que corresponda, 
sin pegarlo. Posteriormente, 
alternen los roles.

El otro jugador deberá adivinar de qué 
animal vertebrado se trata, formulando 
dos preguntas, que solo se puedan 
responder con un sí o un no. Por 
ejemplo: ¿Respira por branquias?

Cuando tengan los cinco animales 
ubicados, ambos jugadores revisarán 
y harán los ajustes necesarios antes 
de pegar los recortables.
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Al finalizar

1. ¿Puedo diferenciar un mamífero de un ave? 
Pinta mi cabeza.

2. ¿Sé diferenciar un animal vertebrado de uno 
invertebrado? Pinta mi tórax.

3. ¿Reconozco las características que permiten 
clasificar los reptiles y anfibios en un mismo 
grupo? Pinta mis patas.

   ¿Sé clasificar y puedo explicarlo a partir 
de un ejemplo? Pinta mi abdomen.

5. ¿Cumplí el compromiso propuesto al inicio 
de la unidad? Pinta mi cola.

¿Cómo lo hice?

Las aves son... 

Al inicio de la lección te invitamos a señalar lo que sabías sobre las aves. 
Ahora, te desafiamos a mencionar lo que aprendiste de estos animales en 
esta lección.

Haz lo mismo en 
tu cuaderno con 
los demás animales 
vertebrados.

Para saber cuánto has 
aprendido en esta lección, 

te invito a responder 
algunas preguntas.

Vuelve a las páginas 60 y 61, y revisa cómo vas en el camino 
para alcanzar la meta de la unidad. Luego, como curso, 
comenten las siguientes preguntas.

  Al trabajar en parejas o en equipo: ¿cómo se sintieron?, 
¿qué dificultades tuvieron?, ¿cómo las solucionaron?

  ¿Qué fue lo más novedoso o entretenido que aprendieron 
sobre los animales en esta lección?

 Si en cada 
pregunta 

respondes con 
un sí, podrás 

pintar una parte 
de mi cuerpo.
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7676

Grupo de 
vertebrados

Tipo de reproducción 
(ovípara o vivípara)

Tipo de cubierta 
corporal

Forma de respiración

M
am

ífe
ro

s
Av

es
Re

pt
ile

s
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nf
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io
s
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ce

s

 Si te pidieran clasificar los peces y los reptiles en un mismo grupo, 
¿qué característica escogerías?

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa tus 
respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Completa la tabla.

Pinta 3 si no cometiste errores.

Pinta 2 si cometiste algún error.

Pinta 1 si no respondiste.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?

Sí

No

Sí

Sí

No

¿Tiene pelos?

¿Tiene aletas?

No

¿Tiene cuatro 
patas?

2. Completa la clave dibujando o 
escribiendo un animal que corresponda 
a la característica señalada.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en esta lección.

Finalmente, compara tus resultados con un compañero(a). 
¿Qué diferencias hay?, ¿a qué crees que se debe?

2
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Al empezar

Las arañas son…

¿Qué sabes sobre las arañas y qué te gustaría aprender? 

¡Manos a la obra!

¿Por qué los insectos quedan 
atrapados en las telarañas?

1. Coloquen un trozo de cinta adhesiva sobre un 
escritorio con la cara del pegamento hacia arriba. 
La cinta adhesiva representará una telaraña.

2. De forma perpendicular, coloquen trozos de cinta, 
pero esta vez con el pegamento hacia la mesa.

3. Muevan sus dedos sobre la cinta adhesiva de modo que simulen las patas 
de un insecto. Primero, háganlo con la cara que contiene pegamento 
hacia arriba; luego, con dicha cara hacia abajo.

4 . Agreguen aceite a sus dedos y repitan el paso anterior, esta vez 
simulando las patas de una araña. Observen lo que sucede.

¿Qué sucedió cuando “caminaron” 

con sus dedos sin aceite en ambos 

tipos de cintas?

A partir de lo realizado, ¿por qué piensan 

que los insectos quedan atrapados? ¿Por 

qué no ocurre lo mismo con las arañas? 

¿Por qué?

Animales invertebrados 
y ciclos de vida
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Aplicaciones de la seda de las arañas
Las arañas poseen, en su abdomen, una glándula que 
produce la seda con la que construyen sus telarañas. La seda 
es un material muy fuerte, pero al mismo tiempo muy flexible. 
Además es biodegradable, es decir, se descompone de forma 
natural. En muchas culturas, quienes trabajan en el campo 
suelen utilizar la tela de araña para sanar heridas.

 Averigüen sobre otros usos que se le den a la seda de 
las arañas.

Ciencia, Tecnología y Sociedad

Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…

En esta lección, 
aprenderás a comparar 

y clasificar animales 
invertebrados, a conocer 

los ciclos de vida de 
algunos animales y a 
valorar la importancia 

de cuidar a estos 
seres vivos.

Me preparo para aprender
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Recurso digital 
complementario

Cu
id

o 
m

i entorno

 Comparo animales invertebrados

  Elijan uno de los animales de estas páginas y libremente, en la 
sala de clases, simulen sus movimientos. Cuando encuentren a un 
compañero(a) que esté representando el mismo animal elegido por 
ustedes, agrúpense. 

  Formulen dos preguntas que les generen curiosidad sobre los 
animales de estas páginas. Intercámbienlas con un compañero(a) 
e intenten responderlas.

Observo y comento

Los animales invertebrados no tienen columna vertebral ni esqueleto interno. 
El grupo más numeroso de los invertebrados se caracteriza por tener un 
esqueleto externo que los protege y muchas patas articuladas: reciben el 
nombre de artrópodos. Algunos ejemplos son los insectos, los arácnidos, 
y los crustáceos.

¿Cómo son los insectos? 

Su cuerpo está dividido 
en tres partes: cabeza, 
tórax y abdomen. 

Tienen dos 
antenas y algunos 
tienen alas.

Poseen seis patas.

Alas

Antenas

Abdomen

Tórax
Cabeza
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¿Cómo son los arácnidos?

¿Cómo son los crustáceos?

Su cuerpo está dividido 
en dos partes: abdomen 
y cefalotórax.

Tienen ocho patas. 

¿Qué tienen en  
común los insectos 
y los crustáceos? 
¿En qué se diferencian 
los insectos y 
los arácnidos?

Comparo

Abdomen

Cefalotórax

Pinza

Cefalotórax

Abdomen

Patas

Tienen diez o 
más patas.

Tienen dos 
antenas.

La mayoría tiene el 
cuerpo dividido en 
dos partes: abdomen 
y cefalotórax.

¿Cómo son los arácnidos?

¿Cómo son los crustáceos?

No tienen alas 
ni antenas. 

AntenasAlgunos tienen dos 
de sus patas en 
forma de pinza. 
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Aplico Observo y comparo características de los invertebrados

En parejas y junto con su profesor(a), salgan al patio y realicen la 
siguiente actividad.

Busquen cuatro animales 
invertebrados entre las plantas y 
piedras, por ejemplo, hormigas 
y chanchitos de tierra.

Observen los animales y fíjense 
en características como el 
número de patas y la presencia 
de antenas, entre otras. 

 
A partir de los animales observados, completen la tabla marcando con un . 

Nombre del 
animal

¿Cuántas patas 
tiene?

¿Tiene alas? ¿Tiene antenas?
¿A qué grupo 

pertenece?

¿Qué necesitamos?

 Lupa

Precaución: 

Al observar los 

animales, procuren 

no hacerles daño ni 

tocarlos, porque alguno 

podría ser peligroso. 
Paso 1 Paso 2

Paso 3
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a. Elijan una de las características indicadas en la tabla y anótenla.

b. A partir de la característica elegida, ¿cuántos grupos de animales 
distintos podrían formar?

c. Clasifiquen los animales según los grupos señalados. Escriban o 
dibujen.

  ¿Qué sabían de los artrópodos antes de estudiarlos en estas páginas? 
¿Qué saben ahora? ¿Qué más les gustaría aprender sobre ellos?

 ¿Cómo se sintieron trabajando en parejas? ¿Qué fue lo que más les gustó?

Reflexiono

d. Evalúen el desempeño de su pareja respondiendo las 
siguientes preguntas.

 ¿Fue cuidadoso al momento de explorar el entorno, 
evitando hacerles daño a los animalitos? ¿Por qué?

 ¿Qué consejo le darías a tu pareja para que 
mejore su desempeño en una próxima actividad? 
Comunícaselo de forma oral.

de lenguaje

Cuando se evalúen 
con su pareja, es 
importante que 
respeten los turnos al 
hablar y sean claros 
al expresar sus ideas.

Estrategias
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 Describo otros invertebrados

Cinco estudiantes, de manera voluntaria, saldrán a la pizarra, elegirán 
uno de los animales de estas páginas y lo describirán por medio de 
mímicas. Sus demás compañeros(as) deberán adivinar de qué animal 
se trata.

Observo y comento

4

2

1
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Recurso digital 
complementario

Lee las descripciones que aparecen en los recortables y pégalas cerca del 
animal que corresponda.

Aplico Describo características de los animales invertebrados

 Si les pidieran elegir y describir uno de estos animales, ¿qué otras 
características distintas a las señaladas en los recortables indicarían?

 ¿En qué se diferencian los animales estudiados en estas páginas de los 
artrópodos? Señalen dos características.

Reflexiono

5

6

3
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En parejas, realicen la siguiente actividad para dar respuesta a la 
pregunta de Matilde. Antes de desarrollarla, realicen lo siguiente.

  Lean los pasos y distribúyanse las tareas.
  Plantéense una meta que les gustaría alcanzar como equipo.
 Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al trabajar 

en parejas.

Ubiquen el caracol sobre la 
mesa y toquen su cuerpo con 
el dedo índice suavemente 
y con mucho cuidado. 
Observen lo que ocurre.

Ubiquen el chanchito de tierra 
sobre la mesa y tóquenlo con el 
dedo índice suavemente y con 
mucho cuidado. Observen lo 
que sucede.

Matilde recordó que, en clases de Ciencias, 
el profesor explicó que los animales 
invertebrados, como el chanchito de tierra, 
poseen un esqueleto externo. 

A partir de esto, Matilde se preguntó: ¿Qué 
función cumple el esqueleto externo en los 
animales invertebrados? 

Observo y me pregunto

El esqueleto externo de los artrópodos

Experimento y registro

¿Qué necesitamos?

• chanchito de tierra

• caracol

Precaución: 

Una vez terminada la 

actividad, regresen el 

chanchito de tierra y el 

caracol al lugar del cual 

los sacaron.

Paso 2Paso 1
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¿Cómo lo hicimos?

Dibujen, en sus cuadernos, lo observado con el caracol y con el chanchito de 
tierra al tocar su cuerpo.

Lean y respondan las preguntas en sus cuadernos.

1. ¿A qué estructura corresponden el caparazón del 
caracol y la cubierta externa de los chanchitos 
de tierra?

2. ¿Qué ocurrió con el caracol y el chanchito de tierra 
al tocar su cuerpo? 

3. A partir de lo observado, ¿qué función cumple el 
esqueleto externo o exoesqueleto en estos 
animales? Comuniquen oralmente sus resultados.

Analizo y comunico

Evalúense entre sí. Para ello, completen la tabla según corresponda. 

Sí No ¿Qué le sugerirías mejorar?

¿Participó en la formulación de 
la meta?

¿Fue cuidadoso(a) al manipular los 
animalitos, evitando hacerles daño?

Al comunicar los resultados, ¿empleó 
un volumen adecuado?

Luego, como grupo, realicen lo siguiente:

  Revisen la meta que se plantearon antes de realizar el procedimiento: 
¿se cumplió?, ¿por qué?

  ¿Qué dificultades tuvieron en el desarrollo de la actividad? ¿Coinciden 
con las indicadas en la página anterior?

 ¿Cómo se sintieron al ser evaluados por su compañero?

de lenguaje

Al comunicar sus resultados 
de forma oral, pronuncien con 
claridad cada palabra para que 
todos puedan entenderlos. 
Realicen pausas entre cada idea.

Estrategias

Paso 3
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Ciclo de vida de vida de un anfibio

Cu
id

o 
m

i entorno

 Comparo ciclos de vida

Junto con su profesor(a), ingresen el código 18TN2B088a en el sitio 
web http://codigos.auladigital.cl para acceder a un documental que les 
permitirá conocer el ciclo de vida de una tortuga marina. ¿En cuántos 
ambientes distintos transcurre el ciclo de vida de este reptil?

Observo y comento

Rana adulta

Huevos

Renacuajo

Cuando los renacuajos llegan 
a edad adulta, pueden 
abandonar el agua, ya que 
respiran por pulmones.

4

La rana 
adulta pone 
los huevos 
en el agua.

1

De cada huevo surge 
un renacuajo. Estos 
nacen sin patas y con 
cola, viven en el agua y 
respiran por branquias.

2

La cola de los renacuajos 
comienza a desaparecer 
y se inicia la formación 
de las patas. 

3

Ciclo de vida de un anfibio
Recurso digital 
complementario
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La mariposa 
adulta pone 
los huevos.

1

Del huevo nace 
la larva, también 
llamada oruga.

La larva se transforma en 
pupa, que se mantiene 
inactiva por un tiempo.

Ciclo de vida de un insecto

Huevo

Larva

De la pupa 
surge una 
mariposa, 
cuyo aspecto 
físico es muy 
diferente al de 
la etapa inicial.

Mariposa

¿Con cuál de estos 
ciclos de vida crees 
que tenemos más 
en común los seres 
humanos? ¿Por qué?

Comparo

Pupa

Al nacer, las crías son 
alimentadas con la 
leche que producen 
las mamas de su 
madre, por ello se 
les llama mamíferos. 

Las crías son similares a los 
padres, pero más pequeñas.

2

3

4

Ciclo de vida de vida de un mamíferoCiclo de vida de un mamífero

Las crías de los mamíferos, 
antes de nacer, crecen y 
se desarrollan dentro 
de la madre.
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Aplico Dibujo mi ciclo de vida y comparo otros ciclos

1  Construye tu propio ciclo de vida hasta este momento. Conversa con 
tu familia acerca de cómo eras físicamente desde cuando estabas en el 
vientre de tu mamá hasta hoy. Pueden recurrir a ecografías o fotografías.

a. Compara tu ciclo de vida con el de tu compañero(a) de puesto: ¿qué 
tienen en común?, ¿en qué se diferencian? Comenten.

b.  ¿Cómo te sentiste al recordar junto con tu familia aspectos de tu 
vida? ¿Qué fue lo que más te gustó recordar o escuchar de tu vida?

4

3

2

1

Paso 1 Paso 2

Ordena los momentos desde 
lo primero que sucedió en 
tu vida.

Dibuja en cada recuadro el 
momento del ciclo de tu vida 
que corresponda.
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2  Observa el ciclo de vida del saltamontes y compáralo con el de 
la mariposa.

a. ¿En qué se diferencian la larva y la mariposa adulta? 

b. ¿En qué se diferencian la ninfa y el saltamontes adulto? 
¿En qué se parecen?

c. ¿Cuál de estos insectos experimenta más cambios en su cuerpo a lo 
largo de su vida? 

 ¿Qué acciones nuestras podrían afectar negativamente el ciclo de vida 
de los animales? ¿Por qué es importante evitarlas?

 Reúnete con un compañero(a) y compárense físicamente: ¿en qué 
se parecen?, ¿en qué se diferencian? ¿Qué otras características 
podrían comparar?

Reflexiono

Saltamontes

Mariposa

Huevo

Huevo Ninfa Adulto

Larva
Pupa Adulto
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!

Los invitamos a participar del juego ¡Adivina qué invertebrado soy! 
Sigue las instrucciones que se presentan a continuación:

4

5

1

2

3

Gana el equipo que haya adivinado 
la mayor cantidad de animales.

Reúnanse en grupos de seis integrantes 
y consigan los siguientes materiales: 
cintillo de elástico y recortes de doce 
animales invertebrados, por ejemplo, 
abeja, mariposa, hormiga y araña.

Dividan el grupo en dos equipos y 
lancen una moneda para determinar 

el equipo que inicia el juego. El primer 

participante se pone el cintillo en la 
frente, saca al azar un recorte y, sin 
observar la imagen, lo coloca en el 
cintillo, de tal modo que la fotografía 

pueda ser vista por todos.

Se repite lo anterior, pero con el 
otro equipo. 

Los integrantes de su equipo 
deberán entregar características del 
animal, como el número de patas, 
las cuales servirán de pistas para 
que el jugador pueda adivinar. 
Podrá intentar tres veces: si lo 
hace, gana un punto. 
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Al finalizar

Haz lo mismo en 
tu cuaderno con 
los insectos y los 
crustáceos.

¿Cómo lo hice?

Los arácnidos son...

Al inicio de la lección te invitamos a señalar lo que sabías sobre las arañas. 
Ahora, te desafiamos a mencionar lo que aprendiste de los arácnidos en 
esta lección.

1. ¿Establecí qué tienen en común los insectos 
y los crustáceos? Pinta mi cabeza.

2. ¿Establecí lo que tienen en común insectos 
y arácnidos? Pinta mi tórax.

3. ¿Comprendí la función que cumple el esqueleto 
externo en los artrópodos? Pinta mis patas.

   ¿Comprendí las diferencias que existen entre los 
ciclos de vida de los animales? Pinta mi abdomen.

5. ¿Cumplí el compromiso que me plantearon al 
inicio de la unidad? Pinta mi cola.

Vuelve a las páginas 60 y 61, y revisa cómo vas en el camino 
para alcanzar la meta de la unidad. Luego, como curso, 
comenten las siguientes preguntas.

 ¿Cómo pueden aplicar lo aprendido en esta lección en su 
vida cotidiana? Señalen dos ejemplos.

 Elijan uno de los animales estudiados en esta lección y 
piensen en qué más les gustaría saber de este. Formulen 
dos preguntas e intenten responderlas. 

Para saber cuánto has 
aprendido en esta lección, 

te invito a responder 
algunas preguntas. 

Si en cada 
pregunta 

respondes con 
un sí, podrás 

pintar una parte 
de mi cuerpo.
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  Insecto  Arácnido  Crustáceo

Pinta 3 si no cometiste errores.

Pinta 2 si cometiste algún error.

Pinta 1 si no respondiste.

a. Señala una característica distintiva de cada grupo.

Insectos:  

Arácnidos:  

Crustáceos:  

b. ¿Qué característica te permitiría clasificar estos animales en un 
mismo grupo?

 

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa tus 
respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Observa las fotografías y clasifica los animales con los colores indicados.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?

2. Completa el ciclo de vida de la mariposa dibujando 
las etapas que faltan.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en esta lección.

Finalmente, compara tus resultados con un compañero(a): ¿Qué diferencias 
hay?, ¿a qué piensas que se deben?
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se pueden clasificar

Invertebrados

Vertebrados

Artrópodos

Otros 

Animales

se
 p

ue
de

n 
cla

sif
ica

r

en
tre

 lo
s q

ue están

se dividen 
en cinco 
grupos

A partir de las imágenes y conceptos que aprendiste en 
la unidad, puedes hacer un mapa conceptual, que te 
ayudará a organizar tus ideas. ¿Me ayudas a completarlo?

¿Qué acciones llevas a 
cabo para cuidar a los 

animales de tu entorno?

¿Qué acciones llevas a 

¿Qué entiendes 
por clasificar?

los 
principales 

son233
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Insectos

Peces

Anfibios

Crustáceos
todos ellos tienen un

todos ellos tienen un

Si te pidieran describir un grupo de 
los vertebrados, ¿cómo lo harías?
Si te pidieran describir un grupo de 

Mamíferos
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Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa 
tus respuestas junto con tu profesor(a) 
según la clave.

1. Completa las fichas con la información solicitada.

 ¿Cómo se reproducen? 

 ¿De qué tienen cubierto su cuerpo?  

 ¿Cómo respiran?  

 ¿Cómo son sus extremidades?  

 ¿Cómo se reproducen? 

 ¿De qué tienen cubierto su cuerpo?  

 ¿Cómo respiran?  

 ¿Cómo son sus extremidades? 

 ¿Cómo se reproducen? 

 ¿De qué tienen cubierto su cuerpo?  

 ¿Cómo respiran?  

 ¿Cómo son sus extremidades? 

Mamíferos

Peces

Aves

Pinta 3 si no cometiste errores.

Pinta 2 si cometiste algún error.

Pinta 1 si no respondiste.
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2.  Observa la clave y complétala con las preguntas 
que están en los recuadros.

¿Tiene seis patas 
y antenas?

¿Tiene columna 
vertebral?

¿Al nacer respira por 
branquias?

a. ¿Qué otro animal podría estar acompañando al saltamontes?, 
¿y a la araña?

b. ¿A qué grupos de los vertebrados pertenecen la rana y la tortuga?

Sí

No

Sí

No

Sí

No
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4

3

21

3.  Observa el ciclo de vida de la tortuga y enumera las etapas.

1

 ¿En cuántos ambientes distintos transcurre el ciclo de vida de 
la tortuga?

 

4 . Observa el ciclo de vida de una rana y señala una característica 
de cada etapa. Guíate por el ejemplo.

1  La rana adulta pone 
los huevos en el agua.

2  

 

3  

 

4  

 

Evaluación final
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¿Cómo lo hice?

¿Cómo te gustó más aprender? Marca con un .

 Explorando tu entorno.

 Realizando 
experimentos.

 Dibujando.

 Ordenando secuencias.

 Clasificando animales.

 
¿Cómo resolviste las dificultades que se te presentaron? Marca con un .

Revisé mi texto escolar. Le pregunté a mi profesora 
o profesor.

Conversé con mis 
compañeros(as).

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas
que pintaste.

 Si pintaste entre 9 y 12 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste entre 5 y 8 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 4 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en esta unidad.

Nuestro compromiso

Pinta la cantidad de estrellas según tus logros en 
el compromiso de la unidad: Proteger y cuidar a 
los animales de mi entorno.

 ¿Recordé mi compromiso durante la unidad? 

 ¿Realicé acciones para cuidar los animales de mi entorno? 

¿Cumplí mi meta y compromiso?

 Lo logré.

 Puedo mejorar.
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Bienvenidos al 
Parque Nacional 
Archipiélago de 
Juan Fernández

El hábitat de
 los seres  vivos

¡Este es mi hogar! 
¿Te gusta?

Ese es el picaflor 
de Juan Fernández. 

Lamentablemente, está 
en peligro de extinción.

3
unidad
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¿Qué piensas que significa que el 
picaflor de Juan Fernández esté en 
peligro de extinción?

¿De qué se alimenta el picaflor de 
Juan Fernández? ¿Qué pasaría si 
desapareciera su alimento?

Inicio

103ciento tres



¿Cómo podemos cuidar a los seres vivos
 y el lugar donde viven?

1. Reúnanse en parejas y piensen en tres actividades humanas 
que pueden dañar el lugar donde vive el picaflor de Juan Fernández. 
Luego, represéntenlas mediante dibujos o recortes.

1. 1. 
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2. Ahora, imaginen que son “guardianes de la naturaleza” 
de la isla Robinson Crusoe y tienen la misión de 
proteger el hogar del picaflor de Juan Fernández. 
Para ello, deben diseñar un afiche que incluya:

2. 2. 2. 2. 

 ¿Estarías dispuesto a llevar a cabo la medida propuesta? ¿Por qué?

Ahora, diseñen su afiche.

• Medida de protección 
que incentivará su afiche.

• Breve explicación de lo que 
le podría pasar al picaflor 
de Juan Fernández si no 
se implementa esta medida.

• Dibujos y colores
 llamativos.

de lenguaje

Antes de diseñar su afiche, 
escriban en el cuaderno la 
información que incluirán. 
Luego, relean su escrito y 
corrijan la ortografía. Pídanle 
a un compañero(a) que lea 
su escrito para ver si se 
entiende. Mejórenlo a partir 
de sus sugerencias.

Estrategias
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¿Qué accio
nes

 m

e p
er

itirá
n lograr mis meta

s?
Trabajo en 

equipo

Muestro 
curiosidad

Cuido mi 

entorno

Muestro 
curiosidad

Cuido mi 

entorno

¿Cómo alcanzaré mis metas?

equipo

??????

Comparando
Dibujando Experimentando

Investigando
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¿Qué meta me propone esta unidad?
Aprenderás a comparar distintos hábitats e identificar animales 
nativos en peligro de extinción, además de reconocer los efectos 
de la actividad humana sobre los animales y sus hábitats, 
valorando la importancia de cuidarlos.

¿Qué meta me propongo yo?
Para formular tu meta, sigue las indicaciones que te 
dará tu profesor(a).

Mis metas 

Te invitamos a que te comprometas a 
cuidar el entorno natural.

Firma

Marca con un  según 

corresponda.

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 1?

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 2?

Esto lo completarán al término 

de cada lección.

107

3
Inicio

ciento siete



¡Manos a la obra!

Reúnanse en grupos de cuatro integrantes y realicen lo siguiente:

Al empezar

¿De qué manera trabajar en 

equipo facilitó la confección 

de la maqueta?

¿Qué fue lo que más les 

gustó de esta actividad?, 

¿por qué?

Los hábitats y sus características

¿Qué necesitamos?

• base de cartón o madera

• residuos, como cilindros 

de cartón, envases 

plásticos de yogur, cajas 

portahuevos, entre otros

• témpera

• pincel

Precaución: 

sean cuidadosos al 

manipular tijeras, si es 

que las utilizan.

1. Investiguen sobre algún animal nativo de 
su región: ¿cómo es el lugar donde vive?, 
¿de qué se alimenta?

2. Diseñen una maqueta para representar el lugar 
donde vive el animal que escogieron, incluyendo 
lo que necesita para vivir. Consigan los materiales 
señalados y otros que ustedes elijan, como 
animalitos y árboles de plástico. Pueden pedirle 
ayuda a su profesor(a) de Educación Tecnológica.

3. Presenten sus maquetas ante sus compañeros(as) 
y comenten las siguientes preguntas.

Vivo en el desierto 
y me alimento 
de cactus y de 
otras plantas.

¿Qué sabes de la chinchilla y qué te gustaría saber 
sobre ella?

Imagina cómo es el lugar donde vive esta chinchilla y dibújalo incluyendo 
todo lo que este animalito necesita para sobrevivir.
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Antes de que inicies el estudio de esta lección, te 
invitamos a hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…

Me preparo para aprender

En esta lección, 
aprenderás qué es el hábitat 
y a comparar características 
de distintos tipos de hábitats, 

además de valorar la 
importancia de cuidarlos.

Centro de investigación en Chile

Uno de los propósitos del Instituto 
Antártico Chileno (INACH) es fomentar el 
conocimiento de la Antártica. Ejemplo de 
esto son las jornadas “Científicos Polares 
por un Día”, que busca que niñas y niños 
de educación básica inicien sus pasos en la 
investigación de la Antártica descubriendo 
algún aspecto desconocido para ellos. Al 
final de la sesión, cada participante hace 
un compromiso voluntario de compartir lo 
aprendido con miembros de su comunidad.

Fuente: http://www.inach.cl/ (Adaptación).

 ¿Te gustaría participar en las jornadas 
“Científicos Polares por un Día”?, 
¿por qué?
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 Relaciono el hábitat con las 
necesidades de los animalesCu

id
o 

m

i entorno

 Relaciono el hábitat con las 
necesidades de los animales

 Junto con su profesor(a), salgan al patio del colegio o a una plaza. 
Busquen un lugar donde puedan observar animales invertebrados, 
como hormigas y chanchitos de tierra. Luego, dibujen el lugar y los 
seres vivos que lo habitan.

 Formulen tres preguntas relacionadas con el hábitat de estos animales 
que les generen curiosidad. Intercámbienlas con un compañero(a) 
e intenten responderlas.

Observo y comento

El hábitat es el lugar donde viven los seres vivos: puede ser muy pequeño, 
como un macetero, o muy grande, como un bosque. En su hábitat, los seres 
vivos encuentran los recursos para satisfacer sus necesidades; de este modo, 
pueden vivir y reproducirse. ¿Qué necesitan los seres vivos de su hábitat?

Los seres vivos necesitan 
agua para crecer y 

desarrollarse. También 
requieren aire, del que 

obtienen oxígeno.
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Lee y subraya las palabras que 
no entiendes. Luego, junto con 
un compañero(a), defínanlas 
por escrito.

Estrategias de lenguaje

Los diversos hábitats que forman parte de 
nuestro planeta presentan distintas condiciones 
de luminosidad, humedad y temperatura necesarias 
para la sobrevivencia de los animales que los habitan. 
La luminosidad se relaciona con la abundancia de luz 
de un lugar; la humedad con la cantidad de agua en 
forma de vapor presente en el aire y la temperatura 
nos indica cuán caliente o frío está un lugar. 

Los seres vivos necesitan 
un refugio para resguardarse 
de las precipitaciones y para 

ocultarse de los animales 
que se alimentan de ellos, 
protegiendo, de ese modo, 

sus crías.

Los seres vivos 
necesitan alimento 

para vivir. Por ejemplo, 
el colibrí se alimenta 

del néctar de las flores. 

¿Cómo piensan que 
los caracoles que 
habitan un macetero 
obtienen lo que 
necesitan para vivir? 
¿Qué les podría 
ocurrir si no cuentan 
con alguno de 
estos recursos?

Relaciono
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1  Elige uno de los siguientes animales: vicuña, loro tricahue o ranita de 
Darwin. Luego, con ayuda de un familiar, busca información sobre él  
y completa la siguiente ficha. Dibuja el animal en el recuadro en blanco.

¿Cuál es su nombre?

¿De qué se alimenta?

¿Cómo se refugia?

¿De dónde obtiene agua?

 

 Posteriormente, en clases, respondan las siguientes preguntas:

a. Comuniquen oralmente la información seleccionada del animal 
elegido. Preparen su presentación con anticipación.

b. Evalúen su trabajo a partir de las siguientes preguntas:

 ¿Usé un volumen adecuado de voz?

 ¿Expliqué mis ideas con claridad?

 ¿Fui respetuoso mientras mis demás compañeros(as) presentaron 
su trabajo?

 ¿Qué podría mejorar de mi trabajo?

c. Luego, comenten y reflexionen cómo se sintieron presentando sus 
trabajos frente al curso; ¿qué fue lo que más les gustó?, ¿y lo que 
más les costó?

Aplico Investigo y explico lo que los seres vivos necesitan de su hábitat
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2  Observa las imágenes e identifica cuál de ellas reúne las condiciones 
más adecuadas para que esta ave pueda cuidar sus huevos antes de que 
nazcan los polluelos. Marca con un   y explica tu elección.

Agua AguaAlimento Alimento

 Compara tu respuesta con un compañero(a). Luego, comenten las 
siguientes preguntas.

a. ¿Qué similitudes tienen sus respuestas?, ¿qué diferencias?

b. ¿Qué cambios incluirían en sus respuestas? Redáctenlas.

 ¿Qué sabían sobre el hábitat de los seres vivos? ¿Qué saben ahora? 
¿Qué más les gustaría aprender?

 ¿Qué pasaría con los seres vivos del hábitat de las páginas 110 y 111 
si este se deteriora, por ejemplo, porque talan los árboles del bosque?

Reflexiono
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Merluza
Loco

Tonina

Loco
Merluza

Vicuña

Chinchilla

Vizcacha

Mis patas 
delanteras tienen 

fuertes garras para 
construir mi refugio.

Cu
id

o 
m

i entorno

 Comparo tipos de hábitats

Elijan uno de los lugares que muestran las imágenes e imaginen que son 
un animal que vive en él. ¿Cómo debiera ser su cuerpo para sobrevivir 
en dicho lugar? Piensen, por ejemplo, en cómo se desplazarían. 
Finalmente, comenten con su curso.

Observo y comento

En nuestro planeta podemos encontrar distintos tipos de hábitats, todos 
ellos con condiciones de temperatura, luminosidad y humedad. 
Te invitamos a conocer algunos de ellos.

Desierto. Existe poca vegetación. Las 
temperaturas son muy altas durante el 
día y bajas por la noche, y la humedad es 
baja. En Chile, este hábitat se encuentra 
en el desierto de Atacama.

Océanos. La luminosidad y la temperatura 
disminuyen a medida que aumenta la 
profundidad. Este hábitat se presenta a 
lo largo de las costas de Chile.

Mis aletas me 
permiten nadar 
en busca de mi 

alimento.
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Carpintero 
negro

Mis plumas me 
protegen del frío y 
tengo aletas para 

nadar.

Mis patas me permiten 
trepar los árboles y con 
mi pico puedo perforar 
los árboles en busca 

de mi alimento.

Carpintero 

Monito 
del monte

Huemul

PingüinoPingüinoPingüino

Lobo marino

Foca de Wedell

Recurso digital 
complementario

Polar. Presenta 
poca vegetación. Se 
caracteriza por sus 
bajas temperaturas y 
baja humedad. Este 
hábitat está presente 
en la Antártica.

Bosque. Presenta abundante vegetación.
La temperatura y la humedad varían 
según la zona del planeta. En Chile, en 
el bosque valdiviano, llueve mucho, la 
temperatura es templada y la humedad 
es alta prácticamente todo el año.

C
ré

d
ito

 e
d
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ri

al
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u
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 En parejas, lean la siguiente situación. Luego, 
respondan las preguntas.

 Paz visitó los lugares que muestran las fotografías 
y de cada uno señaló lo siguiente:

1

Aplico Comparo distintos hábitats y los relaciono con animales 
que los habitan

Comparar es buscar semejanzas 
y diferencias entre objetos, 
lugares, hechos, fenómenos 
o situaciones de acuerdo a 
diversos criterios.

Recuerdo

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

c. De acuerdo con sus respuestas en las preguntas a y b, señalen una 
semejanza y una diferencia entre los hábitats de las imágenes. 

 DiferenciaSemejanza

Desierto de Atacama Antártica

Un lugar muy caluroso durante el día y 
el aire muy seco. Había pocas plantas, y 
pude ver una vizcacha y lagartijas.

En este lugar hacía mucho frío en el día y 
el aire era muy seco. No vi plantas, pero sí 
animales como focas y lindos pingüinos.
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2  Observa los animales de las imágenes. Luego, junto con un familiar, 
investiguen sobre las características corporales que les permiten vivir 
en sus hábitats. Comuniquen, de forma oral, los resultados de su 
investigación a su curso.

 Si tuvieran la posibilidad de visitar uno de los hábitats de las páginas 114 
y 115, ¿cuál elegirían?, ¿por qué? ¿Qué acciones llevarían a cabo para 
proteger dicho hábitat y los animales que viven en él?

Reflexiono
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Reúnanse en grupos de cuatro integrantes y realicen lo siguiente:

  Lean los pasos y distribúyanse las tareas.
  Plantéense una meta que les gustaría alcanzar como equipo.
  Hagan un listado de las dificultades que se les podrían presentar  

al trabajar en equipo.

Luego, lleven a cabo el experimento.

Agreguen tierra seca en 
el recipiente de plástico y 
divídanlo en dos mitades. 
Humedezcan, con el rociador, 
solo una de las mitades.

Mientras regaba las plantas del jardín,  
Vicente movió uno de los maceteros y 
encontró lombrices donde la tierra estaba 
húmeda. Ante esto se preguntó: ¿Cómo debe 
ser el hábitat en el que viven las lombrices: 
húmedo y oscuro o iluminado y seco?

Observo y me pregunto

El hábitat de las lombrices 

Experimento y registro

¿Qué necesitamos?

• recipiente plástico 

transparente y rectangular

• bolsa de plástico negra

• 4 lombrices de tierra

• rociador plástico con agua

• linterna

• tierra seca

Precaución:  

Preocúpense de dejar 

apagada la linterna, para 

evitar que se consuman 

innecesariamente las pilas.

Paso 2Paso 1

ciento dieciocho

Cubran el recipiente con la 
bolsa de tal modo que quede 
cubierta una mitad con tierra 
húmeda y con tierra seca. Luego, 
ubiquen las lombrices en la parte 
descubierta. Finalmente, iluminen 
con la linterna la parte sin cubrir, 
a unos 30 centímetros por 
encima del recipiente.

Mitad seca

Mitad húmeda
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Después de 30 minutos, observen en qué mitad del recipiente están las lombrices 
y registren en sus cuadernos lo observado.

a. ¿En qué parte del recipiente observaron más lombrices de tierra 
después de unos minutos? Marquen con un . 

 Iluminada
y seca

 Iluminada
 y húmeda

Oscura 
y seca

Oscura y 
húmeda

Analizo y comunico

¿Cómo lo hicimos?

Organícense en parejas y evalúen a uno de sus compañeros(as). Para ello, 
completen la tabla según corresponda. 

ciento diecinueve

Luego, como grupo, realicen lo siguiente:

  Revisen la meta que se plantearon antes de realizar el procedimiento: 
¿Se cumplió? ¿Por qué?

  De las dificultades que señalaron, ¿hubo alguna que se les presentó? 
¿Hubo otra? ¿Cómo las resolvieron?

 ¿Cómo se sintieron trabajando en equipo? ¿Qué fue lo que más les costó?

Sí No ¿Qué le sugerirías mejorar?

¿Respetó las medidas de precaución 
indicadas?

¿Fue cuidadoso(a) al manipular las 
lombrices, evitando hacerles daño?

¿Escuchó con respeto las opiniones 
de los demás integrantes del grupo?

de lenguaje

Si desean comentar o preguntar algo 
durante la comunicación de los resultados 
de los demás grupos, pidan la palabra y 
esperen su turno.

Estrategiasb. ¿Qué condiciones de luminosidad 
y humedad tiene el hábitat 
de las lombrices de tierra? 
Comuníquenlo oralmente a sus 
compañeros(as) de curso.

Paso 3
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!
Reúnanse en parejas, sigan las indicaciones 
de su profesor(a) y ¡a jugar!

¿Qué es el 
hábitat?

¿Qué necesitan los 
animales de su hábitat? 

Señala dos recursos.

Señala dos animales que 

habitan en el océano.

¡retrocede dos 
puestos!

¿En qué 
hábitat hay poca 

vegetación y 
temperaturas 

muy altas 
durante el día

 y bajas por 
la noche?

Señala dos 
animales que 
habitan en el 

bosque.

¿En qué hábitat hay escasa 
vegetación, precipitaciones 

en forma de nieve y 
bajas temperaturas?

¡avanza dos 
puestos!

Señala una característica 
del pájaro carpintero que le 
permite vivir en su hábitat.

Señala una característica de 
la vizcacha que le permite 
vivir en su hábitat.

Señala dos 
animales que viven 
en el hábitat polar.

¡retrocede un 
puesto!

120 ciento veinte



Al finalizar

1. ¿Puedo reconocer lo que los animales necesitan 
de su hábitat para vivir? Pinta mi cabeza.

2. ¿Sé comparar dos tipos de hábitat, estableciendo 
semejanzas y diferencias? Pinta mi toráx.

3. ¿Puedo relacionar características corporales de 
los animales con su hábitat? Pinta mis abdomen.

   ¿Cumplí el compromiso propuesto al inicio de la 
unidad? Pinta mi cola y alas.

¿Cómo lo hice?

El hábitat de la chinchilla es…

Al inicio de la lección te invitamos a dibujar el hábitat de la chinchilla. 
¿Recuerdas? Ahora te desafiamos a mencionar lo que aprendiste sobre el 
hábitat de la chinchilla en esta lección.

Haz lo mismo en 
tu cuaderno con 
los demás tipos de 
hábitats estudiados 
en esta lección.

Vuelve a las páginas 106 y 107, y revisa cómo vas en el 
camino para alcanzar la meta de la unidad. Luego, como 
curso comenten en torno a las siguientes preguntas.

 ¿En qué situación de sus vidas cotidianas podrían 
aplicar lo aprendido en esta lección? Señalen 
dos ejemplos.

 ¿Qué compromiso pueden asumir colectivamente 
para cuidar y proteger los hábitats? 

Se caracteriza por…

Para saber cuánto 
has aprendido en 

esta lección, te invito 
a responder algunas 

preguntas.

Si en cada pregunta 
respondes con un 

sí, podrás pintar una 
parte de mi cuerpo.
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122122

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa tus 
respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Analiza la siguiente situación y responde 
las preguntas planteadas.

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

a. ¿Qué modificaciones debieran hacer Antonia y Camilo en el paso 1?, 
¿por qué?

b. Después de hacer las modificaciones y llevar a cabo el procedimiento, 
¿qué resultados deberían obtener Antonia y Camilo? Explica.

las preguntas planteadas.las preguntas planteadas.

La profesora de Antonia y Camilo les propuso que diseñaran un experimento 

para estudiar las condiciones de luz y humedad más apropiadas para que 

vivan los chanchitos de tierra. A continuación, se describe lo que hicieron 

estos niños.

Paso 1   Agregaron tierra seca en un 
recipiente de plástico y lo 
dividieron en dos mitades. 
Humedecieron solo una de 
las mitades.

Paso 2   Ubicaron seis chanchitos de 
tierra en el centro del recipiente. 
Luego, colocaron el recipiente 
en un lugar iluminado.

Paso 3   Después de 15 minutos, 
observaron en qué mitad del 
recipiente se encontraban los 
chanchitos de tierra.

Cuando Antonia y Camilo le mostraron su propuesta a su profesora, ella les 
dijo que deberían modificar el paso 1.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?

2. ¡Adivina buen adivinador! ¿De qué hábitat soy?

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta lección.

Finalmente, compara tus resultados con un compañero(a): 
¿Qué diferencias hay?, ¿a qué crees que se deben?

No me verás tiritar,
aunque la temperatura es baja,
porque debajo de mi piel
hay una gruesa capa de grasa.

Con mis patas trepadoras 
los árboles escalo,
y con mi pico los agujereo 
en busca de gusanos.

Escamas cubren mi cuerpo
y por branquias respiro.
Con mis aletas puedo nadar
y de mis depredadores escapar.

3
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¡Manos a la obra!

Ahora, en parejas, escriban una carta para responderle al picaflor de Juan 
Fernández. Su carta debe incluir:

Al empezar

Cuidemos y protejamos
los hábitats

Fernández. Su carta debe incluir:

✓ Lugar y fecha.

✓ Saludo. Por ejemplo: Querido picaflor de Juan Fernández.

✓ Cuerpo. Corresponde a lo que quieren contar, pedir o expresar.

✓ Despedida. Por ejemplo: ¡Hasta pronto!
✓ Firma.

¿Qué sabes del picaflor de Juan Fernández y qué te 
gustaría saber sobre él? 

Lee la siguiente carta y subraya las causas de que el picaflor de Juan 
Fernández se encuentre hoy en peligro de desaparecer.

Isla Robi nson Crusoe , jueve s 3 de abr il de 2018.

Queridos amigos y amigas:

Soy un ave  y habi to exclusivamente  en la isla Robi nson Crusoe  

del  Archipiél ago de Juan Fe rnández. Me alimento del  néctar de las 

flores y tambi én de inse ctos. Estoy en pel igro de extinción debi do a la 

destrucción de mi hábi tat, a causa de ince ndios forestale s. Además, 

las personas han plantado árbol es que han disminuido las plantas 

nativas de las que me alimento, y han traído a la isla gatos que me 

cazan. ¿Les gustaría ayudarme?, ¿cómo podrían hace rlo?

¡Conté ste nme pronto!
Pi caflor de Juan Fe rnández.
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Antes de que inicies el estudio de esta lección, te 
invitamos a hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…

Me preparo para aprender

Ahora, ¡a escribir su carta!

de lenguaje

Pídanle a otra pareja 
que lea su carta para 
ver si se entiende. 
Mejórenla a partir de 
las sugerencias que 
les indiquen.

Estrategias

Finalmente, intercambien
su carta con la de otra 
pareja y evalúen si cumple 
con los requisitos señalados 
en la página 124.

En esta lección, 
conocerás animales nativos 

en peligro de extinción y 
reconocerás los efectos de 
la actividad humana sobre 
los animales y su hábitat, 
valorando la importancia 

de cuidarlos.
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Identifico animales nativos 
en peligro de extinciónCu

id
o 

m

i entorno  Identifico animales nativos 
en peligro de extinción

Miren con atención los animales de las fotografías e imaginen 
que ustedes son uno de ellos. Cierren los ojos y piensen cómo 
se desplazarían, qué comerían y con qué otros animales 
compartirían su hábitat. Luego, representen con su cuerpo 
el animal elegido.

Observo y comento

Me llamo chungungo.

Vivo en las costas chilenas, de norte a sur.

Me alimento de lapas, jaibas; y peces, como la palometa, 
y a veces de aves y pequeños mamíferos.

Estoy en peligro de extinción
porque han destruido mi hábitat por 
la construcción de muelles y me han 
cazado por mi apetecida piel.

Los animales nativos son aquellos 
originarios de un lugar específico. Que estén 
en peligro de extinción quiere decir que hay 
pocos y que pueden desaparecer si no se 
toman medidas de protección. Los animales 
pueden estar en peligro de extinción por 
causas naturales, como las inundaciones 
y las erupciones volcánicas. Sin embargo, 
algunas actividades humanas, como la caza 
y la pesca indiscriminadas, pueden provocar 
su muerte. A continuación, te presentamos 
algunos animales nativos de Chile que se 
encuentran en peligro de extinción.

compartirían su hábitat. Luego, representen con su cuerpo 

Me llamo gaviotín chico.

Vivo en la Zona Norte de Chile, 
desde Arica hasta Antofagasta.

Me alimento de peces 
pequeños, como anchovetas 
y sardinas; y de algunos 
crustáceos, como camarones.

Estoy en peligro de 
extinción porque los seres 
humanos han destruido los 
lugares donde hago mis nidos, 
al construir puertos, casas 
y carreteras. de lapas, jaibas; y peces, como la palometa, 

y a veces de aves y pequeños mamíferos.
y carreteras.

Recurso digital 
complementario
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Me llamo huemul.

Vivo en la Zona Sur de Chile, en las 
regiones del Biobío, de Los Lagos y de 
Magallanes.

Me alimento de ramas y hojas de diversos 
arbustos y árboles, como la 
zarzaparrilla y el coihue.

Estoy en peligro de extinción 
porque han talado los árboles 
en los bosques donde vivo, 
me han cazado de forma 
indiscriminada y soy atacado 
por perros. Fui declarado 
monumento natural de Chile.

Identifico animales nativos 
en peligro de extinción

Me llamo abejorro.

Vivo en las regiones de 
Coquimbo hasta Magallanes.

Me alimento del néctar de 
las flores.

Estoy en peligro de extinción 
porque los humanos trajeron 
a Chile abejorros europeos, que 
compiten conmigo por alimento 
y me transmiten enfermedades.

¿Qué otros animales nativos de Chile en 
peligro de extinción conoces? Señala dos de 
la región en la que vives.

Identifico
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Aplico Investigo sobre animales nativos de Chile en peligro de extinción

1  En parejas, investiguen sobre un animal nativo de Chile que habite en la 
región donde ustedes viven y que se encuentre en peligro de extinción. 
Antes de hacerlo, completen el siguiente esquema:

 Ahora, realicen la actividad.

¿Qué meta les gustaría alcanzar con el desarrollo de la actividad?

¿Con qué dificultades podrían 
enfrentarse al trabajar en equipo?

¿Qué ventajas puede tener realizar 
esta actividad en parejas?

Nombre del animal:

Alimentación y zona de Chile que habita:

Causas de que esté en peligro de extinción:

Busquen información sobre un animal nativo de Chile en peligro de extinción, 
distinto de los señalados en las páginas 126 y 127. Asegúrense de consultar 
fuentes confiables, como sitios web del Sistema Nacional de Información 
Ambiental de Chile (Sinia) y de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN).

Con la información que recopilen, completen esta ficha.

Paso 1

Paso 2
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Copien la ficha en una cartulina y comuniquen 
oralmente la información frente a su curso.

Elijan a otras dos parejas y evalúen su trabajo 
mediante la siguiente pauta.

Integrantes de la 
pareja

¿Presentaron toda 
la información 

solicitada?

¿La información 
de la cartulina era 
clara y ordenada?

¿Usaron un 
volumen de voz 

adecuado?

Pareja 1:

Pareja 2:

a. ¿Alcanzaron la meta propuesta al inicio de la actividad? Si es así, 
¿cómo se sienten de haberla logrado?

 

b. ¿Qué dificultades enfrentaron al realizar la búsqueda de 
información?, ¿cómo las resolvieron? ¿Coinciden con lo señalado 
antes de realizar la actividad?

 

de lenguaje

Ensayen su presentación varias 
veces. Recuerden utilizar un 
volumen adecuado para que 
todos los escuchen.

Estrategias

 ¿Cómo se sintieron al evaluar a otras parejas del curso?, ¿por qué?
 ¿Cómo se sintieron al ser evaluados por sus compañeros(as)? ¿Por qué?

  ¿Qué acciones propondrían para proteger a los animales que se 
encuentran en peligro de extinción?

Reflexiono

Paso 3

Paso 4
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 Propongo medidas para proteger 
a los animales y sus hábitats

  Imaginen que son un animal que está en peligro de desaparecer y que 
se produce un incendio en el bosque que habitan: ¿qué sentirían?, 
¿qué harían para protegerse? Exprésenlo usando su cuerpo.

  Observen las imágenes de esta página y formulen tres preguntas 
que les surgen de esta observación. Escríbanlas en sus cuadernos 
e intenten responderlas.

Observo y comento

A continuación, les presentamos algunas medidas necesarias para proteger 
a los animales nativos y sus hábitats.

No contaminar el agua, 
el aire ni el suelo. Por 

ejemplo, no arrojar basura 
en plazas, bosques, ríos o 

parques nacionales.

Respetar las prohibiciones de 
no cazar ni pescar; y de estar 
permitido, evitar hacerlo de 

manera indiscriminada.

Prevenir los incendios 
forestales. Por ejemplo, evitar 
hacer fogatas; y en caso de 
hacerlas, preocuparse de 

apagarlas bien.

Cu
id

o 
m

i entorno  Propongo medidas para proteger 
a los animales y sus hábitats

130

Lección 2

ciento treinta



¿Qué otra medida propondrías para proteger a los animales que se 
encuentran en peligro de extinción? Dibuja.

Aplico Propongo medidas para proteger animales en peligro de extinción

  Si visitaran un parque nacional, ¿qué medidas de protección y cuidado 
deberían tener con los animales y las plantas?

  ¿Por qué es útil conocer medidas de protección de los animales en peligro 
de extinción? ¿En qué situaciones de su vida cotidiana pueden aplicarlo?

Reflexiono

¿Y en ?

En Chile existen parques nacionales destinados al 
cuidado y protección de las plantas y los animales. 
Algunos de ellos son Lauca, Tolhuaca, Torres del 
Paine y Conguillío.

 Averigua qué parques nacionales hay en la región 
donde tú vives.

Parque Nacional Conguillío.
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Cu
id

o 
m

i entorno  Identifico actividades humanas que 
alteran los hábitats

 Cierren los ojos y piensen en un paisaje natural que no ha sido 
intervenido por el ser humano, como el desierto o un bosque: ¿qué ven?

 Ahora, imaginen que una empresa quiere instalar un vertedero de 
basura en dicho lugar: ¿qué consecuencias tendría para los animales y su 
hábitat?, ¿estarían de acuerdo con la instalación del vertedero?

 Reúnanse en parejas y redacten una carta para manifestarle a la 
empresa su postura frente a la construcción del vertedero.

Observo y comento

A continuación, les presentamos algunas actividades humanas que pueden 
deteriorar los hábitats naturales y dañar a los seres vivos que los habitan.

Los desechos que se producen 
en la minería contienen 
sustancias tóxicas que 
contaminan el agua y el suelo, 
lo que puede, a su vez, afectar 
la salud de las personas y a los 
demás seres vivos.

En las refinerías de petróleo, se 
producen combustibles, como 
la bencina y la parafina, en cuyo 
proceso se liberan sustancias que 
contaminan el aire. Además, si el 
petróleo se derrama en el mar, 
contamina el agua y daña a los 
seres vivos que lo habitan.

ciento treinta y dos

Recurso digital 
complementario
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Ciencia, Tecnología y Sociedad

Gusanos que comen plástico 

Cierto día, la biologa de origen italiano Federica Bertocchini, criadora de abejas, observó 
que sus panales tenían gusanos, por lo que los limpió y colocó los gusanos en una 
bolsa de plástico. Luego de un tiempo, se percató de que los gusanos “escaparon” por 
pequeños agujeros.

Federica decidió realizar una investigación (publicada en la revista Current 
Biology) para comprobar si los gusanos habían hecho los orificios, 
y descubrió que estos animalitos degradan el plástico.

 Si una sola bolsa plástica puede tardar hasta 400 años en 
desaparecer y cada persona usa en promedio 230 bolsas de 
plástico al año, ¿cuántas bolsas de basura ocupa tu familia durante 
un año? ¿Qué beneficios tiene el descubrimiento de Federica 
tomando el cuenta el tiempo de tarda el plástico en degradarse?

Piensen en los desechos que eliminan diariamente en sus hogares: ¿a cuáles podrían 
darles un nuevo uso? Señalen un ejemplo. ¿Qué pasaría con la cantidad de basura 
en los vertederos si las personas les diéramos un nuevo uso a algunos residuos?, 
¿qué beneficios tendría esto?

Identifico

Los vertederos son lugares 
en los que se deposita basura 
proveniente de los hogares y 
las industrias. Los vertederos 
pueden ser una fuente de 
contaminación del aire y de las 
aguas subterráneas, y un gran 
foco de enfermedades. 
¿Qué consecuencias puede 
tener en los animales los 
desechos que eliminamos?
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Aplico Experimento y comunico consecuencias de actividades humanas

 Reúnanse en parejas y realicen la siguiente actividad. 1 ¿Qué necesitamos?

• 2 plumas de aves

• 2 vasos plásticos

• aceite

• agua

• sal

Precaución:   

Sean cuidadosos al trabajar 

con aceite, ya que pueden 

mancharse.

Observen y comparen ambas plumas. Luego, respondan las siguientes preguntas.

a. ¿Qué diferencias observaron entre ambas plumas?

b. ¿Cómo piensan que se relaciona lo observado con lo que ocurre 
con las aves cuando se producen derrames de petróleo en el mar? 
Expliquen.

Sumerjan, durante tres 
minutos, una de las plumas 
en un vaso con aceite y la 
otra en un vaso con una 
mezcla de 200 mL de agua y 
una cucharadita de sal.

Luego, retiren las plumas de 
ambos vasos, enjuáguenlas bajo 
el chorro de agua y déjenlas 
secar en un lugar soleado 
durante cinco minutos.

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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 Junto a tu familia, te invitamos a responder la siguiente encuesta para 
saber cómo cuidan el agua. 

2

  ¿Qué otras acciones se comprometen a realizar para cuidar el agua? 
  ¿Por qué es importante conocer las actividades humanas que pueden 

dañar a los seres vivos y sus hábitats?
 ¿Cómo se sentirían si sus familias no cuidan el agua? ¿Qué harían 
ustedes para convencerlos de la importancia de hacerlo?

Reflexiono

Preguntas
Lo hacemos

Regularmente Ocasionalmente Nunca

¿Sacan los restos de comida de los platos 
antes de lavarlos?

¿Eliminan desechos como el papel 
higiénico y las toallas húmedas en 
basureros y no en el WC?

¿Evitan eliminar aceites por el lavaplatos?

¿Prefieren usar productos menos 
contaminantes (biodegradables) 
en el hogar?

¿Evitan arrojar basura a los ríos, mares u 
otras fuentes de agua? 

¿CUÁNTO CUIDAMOS EL AGUA?

 Luego, con su curso comenten las siguientes preguntas.

a. ¿Por qué es importante conocer de qué manera nuestras familias 
cuidan el agua?

b. ¿Qué otras preguntas incorporarían en la encuesta? Propongan dos.

c. ¿Por qué es importante, por ejemplo, desechar el aceite de las frituras 
en botellas plásticas?

d. El agua utilizada en baños y cocinas puede desaguar en ríos o mares, 
conteniendo detergentes, entre otros desechos. 
¿Qué consecuencias podría tener esto sobre los animales acuáticos? 
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!
Te invitamos a recordar lo aprendido en esta lección jugando a Conecta tres 
con un compañero o compañera. Para ello, sigan estas instrucciones.

3 Gana quien primero conecte 

tres de sus fichas en sentido 

horizontal, vertical o diagonal.

1 Cada jugador debe tener 15 fichas 
de un color distinto a las de su 
compañero(a). Pueden hacerlas 
con cartulina y deben tener el 
tamaño de las circunferencias 
del tablero.

2 Su profesor(a) les entregará un set de tarjetas con preguntas.

Cada jugador debe elegir una tarjeta al azar y responder la pregunta. Si su respuesta es correcta, puede poner 
una ficha en las casillas en blanco, 
siempre desde abajo hacia arriba, en cualquier columna, pudiendo bloquear la línea del otro jugador. Si no responde o su respuesta es errada, debe esperar su turno. Para saber quién parte, 

jueguen al cachipún.
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Al finalizar

1. ¿Identifico animales en peligro de extinción en 
Chile? Pinta mi cabeza.

2. ¿Puedo proponer medidas que permitan proteger 
animales en peligro de extinción y sus hábitats? 
Pinta mi tórax y abdomen.

3. ¿Puedo señalar actividades desarrolladas por el ser 
humano que impactan en el ambiente? Pinta mis 
patas.

   ¿Sé dar ejemplos de productos elaborados por el 
ser humano que impactan en el medio ambiente? 
Pinta mi cola.

5. ¿Cumplí el compromiso propuesto al inicio de la 
unidad? Pinta mis alas.

¿Cómo lo hice?

Al inicio de la lección conociste las causas 
de que el picaflor de Juan Fernández se 
encuentre en peligro de extinción. Ahora, el 
desafío consiste en que diseñes un letrero 
con una recomendación para que las 
personas que visitan la isla Robinson Crusoe 
cuiden esta ave y su hábitat.

Vuelve a las páginas 106 y 107, y revisa cómo vas en el camino para 
alcanzar la meta de la unidad. Luego, como curso comenten en 
torno a las siguientes preguntas.

 ¿Qué más les gustaría aprender sobre las medidas de cuidado de 
los seres vivos? ¿En qué situaciones de su vida podrían aplicarlo?

 ¿Qué compromiso pueden asumir con sus familias para cuidar 
y proteger los hábitats? 

Para saber cuánto has 
aprendido en esta lección, te 
invito a responder algunas 

preguntas.

Si en cada pregunta 
respondes con un sí, 

podrás pintar una parte 
de mi cuerpo.
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Animal Zona de Chile que habita
Causas por las que está en 

peligro de extinción

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa 
tus respuestas junto con tu profesor(a) según
la clave.

1. Completa la información del siguiente cuadro.

Gaviotín chico

Abejorro

Chungungo

 ¿Qué medidas propondrías para proteger a los animales en peligro 
de extinción y sus hábitats? Señala dos.

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzaste y repasar lo aprendido en 
esta lección.

Compara tus resultados con los de un compañero(a): ¿qué diferencias hay?, 
¿a qué piensas que se deben? Finalmente, comparen sus resultados con 
los de otra pareja de compañeros(as).

2. Imagina que en el hábitat de la imagen se construirá 
una ciudad. ¿Cómo piensas que quedará el lugar? 
Dibuja. 

Antes Después

 Ahora, piensa en los efectos que la construcción de la ciudad tendría 
sobre el hábitat y los seres vivos, y señala dos argumentos que 
emplearías para convencer a las autoridades de que no lo lleven a cabo.

3
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que 
encuentran 

en él

que pueden ser

Hábitat

Te invitamos a completar este esquema que te ayudará a 
resumir las grandes ideas estudiadas en esta unidad.

es el lugar donde viven

Animales nativos en 
peligro de extinción

Tipos de 
hábitat

Polar Refugio Abejorro

Seres vivos

como

como

Si tuvieras que comparar los 
hábitats bosque y polar, ¿qué 

características elegirías? 

Si tuvieras que comparar los 

hay 
distintos
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pueden alterarse por

VertederosPrevenir incendios 
forestales 

Medidas de protección Actividades humanas

como como

¿Cómo incetivarías 

el cuidado de los 

animales en peligro 

de extinción y sus 

hábitats en los 

demás estudiantes 

de tu escuela?, 

¿por qué sería 

importante hacerlo?

¿Cómo incetivarías 

requieren
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Recuerda lo que sabes y desarrolla las siguientes 
actividades. Al finalizar, revisa tus respuestas junto 
con tu profesor(a) según la clave.

1. Recuerda las características del bosque y del 
desierto. Luego, compara estos hábitats.

a. Señala si las siguientes condiciones permiten establecer 
semejanzas o diferencias entre estos hábitats. Para ello, marca 
con un  según corresponda.

 

Condiciones
Permite establecer

semejanzas diferencias

Temperatura

Humedad

Cantidad de vegetación

b. De acuerdo con tu respuesta anterior, ¿puedes establecer 
semejanzas?, ¿y diferencias? Fundamenta.

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

Bosque

Desierto

Evaluación final

142 ciento cuarenta y dos



2. Elige dos animales nativos en peligro de 
extinción estudiados en la unidad y completa 
el siguiente esquema.

Animal

Animal

¿Dónde vive?

¿Dónde vive?

Actividades humanas que podrían 
causar su extinción.

Actividades humanas que podrían 
causar su extinción.
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3. Lee la siguiente información y luego responde las 
preguntas planteadas.

En el lago Chungará, en la XV Región, habita uno de los 
peces más amenazados de Chile. Se trata del karachi. 
Según Irma Vila, investigadora de la Universidad de 
Chile, entre las amenazas para este pez está la extracción 
de agua del lago que hacen las compañías mineras 
presentes en la región. A ello se suma la introducción de 
la trucha arcoíris, pez que compite por alimento con los 
karachi o que se alimenta de ellos.

Fuente: www.mma.gob.cl (Adaptación).

a. ¿A qué se debe que la sobrevivencia de los karachi 
esté amenazada?

b. ¿Qué medidas se podrían tomar para proteger a los karachi? 
Señala dos.

4 . Explica de qué manera esta actividad humana puede dañar los 
hábitats y a los seres vivos que allí habitan.

Lago Chungará

Evaluación final
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¿Cómo lo hice?

¿Cómo te gustó más aprender? Marca con un .

 Haciendo maquetas. 

 Investigando con un 
familiar.  

 Escribiendo cartas.   

 Comparando.

 Experimentando. 

 Trabajando con un 
compañero(a). 

 

¿Cómo resolviste las dificultades que se te presentaron? Marca con un .

Conversé con mis 
compañeros(as).

Consulté mi texto escolar. Busqué información 
en la web.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas
que pintaste.

 Si pintaste entre 10 y 12 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste entre 5 y 9 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 4 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta unidad.

 Lo logré.

 Puedo mejorar.

   Nuestro compromiso
Pinta la cantidad de estrellas según tus logros en el 
compromiso de la unidad:  Cuidar el entorno natural.

 ¿Recordé mi compromiso durante la unidad? 

 ¿Llevé a cabo acciones para cuidar y respetar a los seres vivos? 

¿Cumplí mi meta y compromiso?

, lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.
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El agua y sus 
características

¿Qué forma tiene el agua?

146

unidad

ciento cuarenta y seis



¿Qué forma tiene 
el agua al interior 
de los toboganes? 

Dibújala.

¿Qué ocurre 
con la forma del agua 
al desembocar en las 

distintas piscinas? 
Explica.

Inicio
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¿Qué forma tiene el agua?

En parejas, realicen la siguiente actividad. Luego, respondan las preguntas, 
marcando con un . 

¿Qué necesitamos?

• botella de plástico de 

200 mL

• 4 recipientes de 

distintas formas 

(de al menos 250 mL 

de capacidad)

Rotulen los recipientes con las 

letras A, B, C y D.

Paso 1

Llenen la botella con agua 

de la llave.

Paso 2

Viertan el agua de la botella 

en el recipiente A. Observen la 

forma del agua y dibújenla en 

la página 149.

Llenen con agua nuevamente 

la botella y viértanla en 

recipiente B. Hagan lo mismo 

con los recipientes C y D. 

Dibujen la forma del agua en 

cada recipiente.

Paso 3 Paso 4
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a. ¿Qué cantidad de agua agregaron en cada recipiente? 

Distinta 
cantidad.

Igual 
cantidad. 

b. ¿Qué ocurrió con la forma del agua al vaciarla en los distintos 
recipientes? 

Mantuvo su forma original 
en cada recipiente.

Adquirió la forma 
del recipiente.

Recipiente A

Recipiente C

Recipiente B

Recipiente D

Registren sus observaciones, dibujando la forma del agua en cada recipiente.
Paso 5
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Cuido mi 

entorno

Trabajo

 en equipo en equipo

Muestro 
curiosidad

Registrando

Explorando

DibujandoDibujando¿Cómo alcanzaré mis metas?

Cuido mi 

entorno

¿Q
ué

 a
cc

io

ne
s m

e p
ermitirán lograr mis metas???

Experimentando

curiosidad
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Los invito a que se comprometan a:
 cuidar y proteger el agua.

Firma

Mis metas 

¿Qué meta me propone esta unidad?
Aprenderás a experimentar con las características del agua 
y a compararla en sus estados sólido, líquido y gaseoso, 
además de valorar la importancia de cuidar este recurso.  

¿Qué meta me propongo yo?
Para formular tu meta, sigue las indicaciones que te dará tu 
profesora o profesor.

Marca con un  según 

corresponda.

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 1?

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 2?

Esto lo completarán al término 

de cada lección.
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Característica del agua

¡Manos a la obra!

En conjunto con sus familias, respondan la siguiente encuesta.

Al empezar

¿Qué acciones 
malgastan el agua?

¿Podríamos vivir sin agua?, 
¿por qué?

PREGUNTAS RESPUESTAS
→ Al ducharse: ¿demoran hasta cinco minutos o más 

de cinco minutos?

→ Al cepillar sus dientes: ¿utilizan un vaso o dejan 
correr el agua del lavamanos?

→ Al regar las plantas: ¿utilizan una regadera o la 
manguera?

→ Al lavar el automóvil, la motocicleta o la bicicleta: 
¿emplean un balde o una manguera?

→ Al lavar la loza: ¿ponen un tapón en el lavaplatos o 
dejan el agua corriendo?

→ Al lavar la ropa en la lavadora: ¿utilizan carga 
completa o media carga?

¿Dónde es posible hallar 
agua en la naturaleza?

¿Qué acciones ayudan 
a ahorrar agua?

ENCUESTA DE CONSUMO DE AGUA

¿Qué sabes del agua y qué te gustaría aprender 
sobre este recurso?
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Me preparo para aprender

En esta lección, 
aprenderás algunas 

características del agua 
y comprenderás la 

importancia de cuidar 
este recurso.

¡Hazlo en clases!

Reúnete con un compañero(a) y comparen 
los resultados de la encuesta sobre el 
consumo de agua. Determinen si sus familias 
son responsables con el uso del agua y 
reflexionen sobre las acciones que 
deberían modificar.

Luego, piensen en otras tres preguntas 
que incluirían en la encuesta y escríbanlas.

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…
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 Compruebo si el agua es 
transparente, escurre y es insípida

¿Sabías que?

El agua potable es aquella que está libre de contaminación 
y gérmenes que pueden dañar tu salud. Por eso, solo este 
tipo de agua es apta para el consumo humano. 

 ¿Qué le podría ocurrir a tu salud si bebes agua 
no potable?

El agua es un recurso natural indispensable para los seres vivos, sin el cual 
no podemos vivir. Está presente en la naturaleza, en ríos, lagos, mares y 
como vapor en el aire. Presenta distintas características que estudiaremos 
en esta lección.

Una de mis características 
es ser transparente, es 
decir, dejo pasar la luz. 

Por esa razón, pueden ver 
a través de mí.

 Junto con su profesor(a), salgan al patio y diríjanse a los baños. 
Abran la llave del lavamanos, junten sus manos e intenten “agarrar” 
el agua sin que corra entre sus dedos. Observen qué sucede.

 Luego, abran un poco sus dedos y describan, de forma oral, 
lo que ocurre con el agua.

 Para finalizar, formulen dos preguntas relacionadas con el agua y 
que les generen curiosidad. Al concluir el estudio de estas páginas, 
intenten responderlas.

Observo y comento

M
ue

st
ro

 cu
riosidad
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No tengo sabor, por eso 
dicen que soy insípida. 

También tengo la 
capacidad de fluir 

o escurrir, tal como 
pudiste comprobar en 
la actividad inicial de la 

página 154.

1. Consigue un vaso transparente y agrégale agua hasta la mitad. Observa el agua 
por arriba del vaso y a través de él. Describe tus observaciones en 
el cuaderno. 

2. Luego, agrega una cucharada de café al vaso y revuelve. Observa por arriba del 
vaso y a través de él. Describe tus observaciones en el cuaderno.
• ¿Qué característica del agua estudiada en estas páginas comprobaste?

Compruebo
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 En parejas, consigan los materiales y realicen la siguiente actividad.1

Aplico Experimento con las características del agua

Rotulen los vasos plásticos (con los 
orificios ya hechos) con las letras A, 
B y C. Agreguen cuatro cucharadas 
de tierra seca en el vaso A; cuatro de 
arena seca en el vaso B; y cuatro de 
piedrecitas en el vaso C. Llenen de 
agua el vaso sin orificios.

Sostengan a cierta distancia el 
vaso A sobre el plato hondo y 
agreguen el agua de una sola vez. 
Registren el tiempo que tarda 
en “correr” hasta que en el plato 
no caiga más agua. Repitan el 
procedimiento con los vasos B y C 
vertiendo la misma cantidad de agua.

Paso 1

Paso 2

Observen lo que ocurre con la tierra seca, la arena seca y las piedrecitas al agregar 
agua en cada vaso. Luego, observen la cantidad de agua que queda en los platos. 
Completen la tabla.

Vasos
¿Cuánto tiempo demoró en 

“correr” el agua hasta que en el 
plato no cayó más agua?

¿Cuánta agua del vaso quedó en 
el plato: poca, casi la mitad, 

casi toda?

Vaso A: tierra seca

Vaso B: arena seca

Vaso C: piedrecitas

 Comuniquen oralmente los resultados a sus demás compañeros(as). 
Fundamenten qué característica del agua se evidencia en la 
actividad realizada.

Paso 3

Precaución: 
Tengan cuidado de no 

derramar el agua en su ropa, 
ya que podrían mojarse 

y resfriarse.

• 3 vasos plásticos pequeños con orificios en su base 
• 3 platos hondos
• vaso pequeño sin orificios
• cuchara
• agua
• cronómetro
• tierra seca
• arena seca
• piedrecitas

¿Qué necesitamos?
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¿Qué necesitamos?

• 3 vasos transparentes
• una cucharadita de 

azúcar y de limón
• agua

Precaución: 
Tengan cuidado de no 

derramar el agua en su 
ropa, ya que podrían 
mojarse y resfriarse.

 En las mismas parejas, consigan los materiales y realicen 
la siguiente actividad.

2

  ¿Qué debieron hacer para demostrar que el agua no tiene sabor? 
 ¿Cómo se sintieron al evaluar a su compañero(a)? ¿Cómo se sintieron 
ustedes al ser evaluados? ¿Se sintieron cómodos trabajando con 
su pareja? ¿Por qué?

Reflexiono

a. En el vaso A, ¿qué características del agua pudieron reconocer a 
través del sentido del gusto? Comenten.

b. Cada integrante deberá evaluar el desempeño 
de su pareja en ambas actividades  y 
comunicárselo. Por ejemplo, si fue o no 
respetuoso al expresar su opinión; si demostró 
entusiasmo y curiosidad durante el desarrollo de 
las actividades, entre otras características.

Agreguen agua en cada vaso 
hasta la mitad y rotúlenlos con las 
letras A, B y C. Luego, añadan una 
cucharadita de azúcar al vaso B y 
una de limón al vaso C, y revuelvan 
el contenido de ambos vasos. 
Al vaso A no le agreguen nada.

Mojen sus labios para probar el 
contenido de cada vaso. Registren 
sus observaciones en la tabla.

Vaso A 
(agua sola)

Vaso B 
(agua con azúcar)

Vaso C 
(agua con limón)

¿Tiene 
sabor?

de lenguaje

Al evaluarse, hablen por 
turnos, pidiendo la palabra u 
organizando el orden desde 
el comienzo.

Estrategias

Paso 1

Paso 2
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 Compruebo si el agua es inodora, 
disolvente y no tiene forma propia

 En parejas, consigan una botella con agua y dos recipientes plásticos 
de distintas formas, por ejemplo, un vaso y un envase para jalea. 
Observen y dibujen la forma del agua contenida en la botella.

 Luego, viertan el agua de la botella en cada recipiente y dibujen su 
forma al interior de los recipientes. 

 A partir de lo observado: ¿cómo es la forma del agua?

Observo y comento

Tengo la capacidad de disolver una 
gran variedad de sustancias, es decir, las 

separo en pequeñísimas partes que casi no 
se ven. Por ejemplo, al agregar al agua, sal 
o jugo en polvo, puedes observar que estas 

sustancias se disuelven completamente. 
En cambio, el aceite no se disuelve 

en agua. 

En estado líquido no tengo 
forma definida, es decir, me 

adapto a la forma del recipiente 
que me contiene. Esto lo pudiste 
comprobar en la actividad inicial 

de esta página.

M
ue

st
ro

 cu
riosidad
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Centro de investigación en Chile

La escasez de agua potable en algunas ciudades y el 
aprovechamiento de la gran costa que recorre Chile 
motivaron a un grupo de científicos de la Universidad de 
Concepción a crear una planta desalinizadora. En ella, 
se retira la sal del agua de mar a través de unos filtros 
especializados. El resultado es un agua dulce de agradable 
sabor que puede ser bebida tanto por los seres humanos 
como por los animales, o bien que puede ser destinada al 
riego de plantas.

 ¿Por qué esta planta desalinizadora podría resultar beneficiosa en lugares 
en los que escasea el agua? Explica. 

Piensa en un breve 
experimento que te 
permita demostrar 
que el agua no tiene 
olor y coméntalo con 
un compañero(a).

Compruebo
No tengo olor, por eso 
se dice que soy inodora.

Recurso digital 
complementario
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 Reúnanse en grupos de cuatro integrantes y 
realicen la siguiente actividad. 

a. Lean el procedimiento y formulen una meta 
que les gustaría alcanzar referida al trabajo 
en equipo. 

b. ¿Qué dificultades se les podrían presentar en el 
transcurso de la actividad? Expliquen.

Ahora realicen la actividad experimental.

1

Aplico Compruebo que el agua puede disolver algunas sustancias

¿Qué necesitamos?

• agua

• sal

• 3 cucharas

• 3 vasos transparentes  

del mismo tamaño

• jugo en polvo 

• tiza molida

Precaución:  

No beban ni coman las 

sustancias que emplearán 

en la actividad, ya que 

pueden ser tóxicas.

Rotulen tres vasos con las letras A, B y C, 
y coloquen la misma cantidad de agua en 
cada vaso. Agreguen una cucharada de sal 
al vaso A; una de jugo en polvo al vaso B;  
y una de tiza molida al vaso C. Revuelvan  
y observen.

Paso 1

de lenguaje

Al momento de formular la 
meta, hablen por turnos, 
pidiendo la palabra o definiendo 
el orden desde el comienzo. 
Elijan a alguien que decida los 
turnos para hablar, lo cual les 
servirá para el desarrollo de  
la actividad.

Estrategias
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  ¿Has puesto en práctica el compromiso que presentamos al inicio de la 
unidad (página 151)?

  ¿Qué debemos hacer cuando se nos presentan dificultades, por ejemplo, 
al trabajar en equipo?

  ¿Qué más les gustaría aprender sobre las características del agua? 
¿De qué forma les gustaría aprenderlo?

 ¿Cómo se sintieron trabajando con más compañeros(as)? ¿Qué fue lo que 
más les gustó?, ¿y lo que menos les gustó?

Reflexiono

Registren, en una tabla como la siguiente, las observaciones del experimento y 
comenten con sus compañeros(as) los resultados obtenidos.

Vasos A (Sal) B (Jugo) C (Tiza) 

¿Se disolvió?

¿Cómo se observa la mezcla?

c. ¿Qué sustancias se disolvieron completamente en el agua? 

d. ¿Qué sustancias no se disolvieron?

e. Revisen la meta propuesta al inicio de la actividad: ¿la alcanzaron?, 
¿por qué?

f. ¿Qué dificultades tuvieron al realizar la actividad? ¿Coinciden con lo 
que formularon al inicio? ¿Cómo las solucionaron?

g. Comuniquen oralmente sus resultados al curso. Recuerden usar un 
volumen adecuado de voz para que todos puedan escucharlos.

Paso 2
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!
En parejas, intenten descifrar las adivinanzas 
sobre las características del agua. Al finalizar, 
elijan una característica e inventen una 
adivinanza que su compañero(a) tendrá 
que adivinar. 

Junto con un familiar, ingresen 
el código  18TN2B162a en 
el sitio web http://codigos.
auladigital.cl

Encontrarán un entretenido 
personaje que los ayudará a 
recordar lo aprendido sobre 
las características del agua.

Me conecto a la web

Si me acercas tu nariz, 

y hueles sin parar. 

Por más que lo intentes, 

mi olor no sentirás.

Si mi color buscas, 
en el arcoíris no está, 

tampoco en el televisor, 
porque no tengo color.

Si me agregas azúcar 
y revuelves sin parar, 

te llevarás una sorpresa 
porque ya no la verás.

Si juegas en la piscina, para un tesoro encontrar, abre muy bien tus ojos, a través de mí lo verás.
Redonda en un acuario, 

cuadrada en una fuente. 

Si me cambias a un vaso, 

mi forma será diferente.
Si me tomas de la llave o heladita del refrigerador, no seré dulce, ni salada, porque no tengo sabor.
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Al finalizar

1. ¿Sé qué significa que el agua sea 
inodora e incolora? Pinta mis orejas.

2. ¿Puedo demostrar, a partir de un 
experimento, que el agua no tiene 
forma definida? Pinta mi cara.

3. ¿Sé explicar a qué se refiere que el 
agua sea transparente? 
Pinta mis tórax.

   ¿Identifico sustancias que pueden ser 
disueltas por el agua? Pinta mis patas.

5. ¿Recordé, durante la lección, el 
compromiso planteado al inicio de la 
unidad? Pinta mi abdomen.

Al inicio de la lección te invitamos a realizar una encuesta en tu familia para 
conocer si usan de manera responsable el agua. Ahora los invitamos a asumir 
el compromiso de corregir alguna de estas acciones que no contribuyen al 
cuidado y ahorro de agua. 

Como familia nos comprometemos a:

Firma

Vuelve a las páginas 150 y 151, y revisa cómo vas en el camino para alcanzar la 
meta de la unidad. Luego, como curso comenten las siguientes preguntas.

  ¿En qué situaciones de su vida diaria podrían necesitar aplicar lo aprendido sobre
las características del agua? Señalen dos ejemplos. 

 Al trabajar en parejas o en equipo: ¿cómo se sintieron?, ¿qué dificultades tuvieron?, 
¿cómo las resolvieron?

Si en cada 
pregunta respondes 

con un sí, podrás 
pintar una parte 
de mi cuerpo.

Para saber cuánto 
has aprendido en 
esta lección, te 

invito a responder 
algunas preguntas.

¿Cómo lo hice?
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164164

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa tus 
respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Observa la tabla que indica las características de tres 
líquidos distintos.

Líquido ¿Es transparente? ¿Tiene olor? ¿Tiene sabor?

A Sí No Sí

B No No Sí

C Sí No No

 ¿Cuál de estos líquidos podría corresponder a agua potable? 
¿Por qué?

2. Elige una de las características del agua estudiadas en esta 
lección. Piensa en un experimento que te permita demostrar o 
representar dicha característica. Descríbelo o dibújalo. 

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?

3. Observa las imágenes. Luego, lee las 
preguntas y marca tu respuesta con un  . 

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste entre 7 y 9 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste entre 4 y 6 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 3 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta lección. 

Finalmente, compara tus resultados con un compañero(a). 
¿Qué diferencias hay? ¿A qué crees que se deben?

 ¿Qué característica del agua se representa en la situación A?

Que es 
disolvente.

Que 
escurre.

Que no tiene 
forma definida. 

 ¿Qué característica del agua se representa en la situación B?

Que es 
disolvente.

Que 
escurre.

Que no tiene 
forma definida. 

situación A Se revuelve y ...

Se reparte y ...situación B
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¡Manos a la obra!

En grupos de cuatro integrantes, tendrán la misión de 
diseñar un afiche que promueva el cuidado y ahorro 
del agua en sus colegios. 

Al empezar

El agua y los cambios de estado

¿Recuerdan la actividad realizada al inicio de la Lección 1 de esta unidad? 
Si no la recuerdan, vuelvan a revisar las páginas 152 y 153.

 ¿Han puesto en práctica algunas de las 
acciones que con sus familias deberían 
modificar para hacer un uso adecuado del 
agua? ¿Por qué?

de lenguaje

Al escribir el afiche, háganlo 
con letra clara, separando las 
palabras con un espacio para 
que puedan ser leídas por otros.

Estrategias

Para ello, realicen lo siguiente:Para ello, realicen lo siguiente:

1. Elijan una acción o medida que impulsarán a partir de su afiche.
2. Diseñen el afiche que deberá considerar los siguientes elementos:

✓ Un título atractivo y sugerente. 
✓ Un mensaje claro y breve que invite al lector a realizar la actividad.
✓ Imágenes llamativas y relacionadas con el mensaje.

3. Guíense por el ejemplo que está en la página siguiente.
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4. Peguen su afiche en el patio del colegio.

Me preparo para aprender

Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…

El agua es esencial 
para los seres vivos… 

¡CUÍDALA!

22 DE MARZO 
DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA

En esta lección, conocerás 
los estados de la materia en 

que se encuentra el agua en la 
naturaleza y los cambios que 

experimenta. Además, valorarás 
la importancia de cuidar este 

importante recurso.
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 Comparo los estados de la materia 

En la naturaleza, el agua se puede encontrar en tres estados de la materia: 
sólido, líquido o gaseoso, tal como se explica a continuación. 

En los icebergs y en la nieve 
de las montañas el agua se 
encuentra en estado sólido. 
En este estado, el agua tiene 
forma y volumen (espacio que 
ocupa un cuerpo) definidos, 
lo que puedes comprobar, 
por ejemplo, al colocar un 
mismo cubo de hielo en 
distintos recipientes.

En los ríos, lagos y cascadas el agua está 
en estado líquido. En dicho estado, como 
estudiamos en la lección anterior, el agua 
adopta la forma del recipiente que la 
contiene, es decir, no tiene forma definida. 
Su volumen es definido, aunque lo cambies 
de un recipiente a otro. 

 Junto con su profesor(a), recorran el colegio o sus alrededores en 
busca de lugares donde es posible encontrar agua y dibújenlos 
en sus cuadernos. 

 Formulen dos preguntas relacionadas con los estados del agua 
en la naturaleza. Luego, intercámbienlas con un compañero(a) y 
respóndanlas. Al concluir el estudio de estas páginas, revisen sus 
respuestas y compárenlas.

Observo y comento
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El aire está formado por 
vapor de agua, es decir, agua en 
estado gaseoso. En este estado, 
el agua adquiere la forma y el 
volumen del recipiente que lo 
contiene, por lo tanto, no tiene 
forma ni volumen definidos.

de lenguaje

Lee nuevamente cada uno de los 
párrafos. Luego, en tu cuaderno, 
define con tus palabras qué 
entiendes por forma y volumen.

Estrategias

¿Qué tienen en común el agua 
sólida y líquida? ¿En qué se 
diferencian el agua líquida 
y la gaseosa?

Comparo

¿Y en ?

En el sur de Chile podemos encontrar grandes masas de hielo, 
consideradas una de las reservas más importantes de agua 
dulce del planeta. Entre las regiones de Aysén y de Magallanes 
y la Antártica chilena se extienden los sectores denominados 
Campos de Hielo, conformados por glaciares milenarios, 
como el glaciar Grey, ubicado en el Parque Nacional Torres 
del Paine. 

 ¿Cómo te imaginas que es este lugar? Descríbelo de 
manera oral.

grandes masas de hielo, 
consideradas una de las reservas más importantes de agua 
dulce del planeta. Entre las regiones de Aysén y de Magallanes 
y la Antártica chilena se extienden los sectores denominados 

, ubicado en el Parque Nacional Torres 

169

Desarrollo

ciento sesenta y nueve



¿Qué necesitamos?

• cubo de hielo

• jeringa plástica

• 2 vasos iguales

• agua

 En parejas, realicen la siguiente actividad. Luego, respondan  
las preguntas planteadas.

1

Aplico Experimento con las características de los estados de la materia

Paso 1

Observen la forma que tiene el  
cubo de hielo. Luego, colóquenlo 
dentro de uno de los vasos y 
observen nuevamente su forma. 

Paso 2

Agreguen agua en la jeringa hasta  
la mitad. Luego, empujen el émbolo 
y vacíen el agua dentro del otro vaso. 
Anoten lo que ocurre con la forma 
del agua.

a. ¿En qué estado de la materia se encuentra el cubo de hielo? 

b. ¿Qué ocurrió con la forma del cubo de hielo al colocarlo en el vaso? 

c. ¿En qué estado de la materia se encuentra el agua de la jeringa? 

d. ¿Qué ocurrió con la forma del agua de la jeringa al vaciarla en  
el vaso? 
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¿Qué necesitamos?

• 3 globos de distintas 

formas y tamaños

Precaución: 

No inflen demasiado 

los globos, ya que 

podrían reventarse en 

sus caras.

Paso 2

Observen y dibujen la forma de cada uno de los globos.

 En grupos de tres integrantes, realicen la siguiente 
actividad. Luego, respondan las preguntas.

2

  ¿En qué se diferencian el agua sólida y la líquida?, ¿en qué se parecen el 
agua líquida y la gaseosa?

 ¿Qué sensaciones experimentaron al realizar actividades con agua?

Reflexiono

Paso 1

Inflen y aten con 
un nudo cada uno 
de los globos.

a. ¿En qué estado de la materia se encuentra el aire?

b. ¿Qué ocurrió con la forma del aire contenido en cada globo?

c. Si inflaras una bolsa con aire, ¿qué forma tendría el aire?

Globo 1 Globo 2 Globo 3
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M
ue

st
ro

 cu
riosidad

 Reconozco los cambios de estado 

Junto con su profesor(a), ingresen el código  18TN2B172a en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl para acceder a un video relacionado con los 
cambios de estado que experimenta el agua. Luego, cierren sus ojos e 
imaginen que son el personaje del video: ¿qué les gustaría hacer con 
el agua?, ¿qué más les gustaría aprender sobre el agua?

Observo y comento

El agua puede cambiar de un estado a otro, por 
ejemplo, de sólido a líquido. Todos los cambios 
físicos que experimenta el agua ocurren al 
aumentar o disminuir la temperatura, tal como se 
explica a continuación.

Cuando disminuye la 
temperatura, el agua 
líquida se congela, 
pasando del estado 
líquido al sólido. 
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Aplico Reconozco situaciones cotidianas en las que ocurren cambios de estado

Piensa en otras situaciones de tu vida cotidiana en las que estén presentes 
los cambios de estado estudiados en estas páginas.

  El hervidor eléctrico permite que el agua pase del estado líquido al 
gaseoso. ¿Qué otros artefactos provocan cambios de estado en 
el agua?

  ¿Qué cambio de estado te gustaría presenciar en la naturaleza?

Reflexiono

Cuando aumenta la temperatura, el agua 
líquida se evapora, pasando del estado líquido 
al gaseoso. Si disminuye la temperatura,
el agua gaseosa se condensa y cambia al 
estado líquido.

Cuando aumenta la
 temperatura, el agua 
sólida (por ejemplo, hielo) 
se derrite, pasando al 
estado líquido.

Recurso digital 
complementario
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¿Qué necesitamos?

• 2 cubetas de hielo

• agua 

Carlos agregó cubos de hielo a un rico jugo de 
naranja y olvidó regresar al congelador la cubeta 
con los hielos que quedaban. Después de unas horas 
observó que estos se habían derretido. Carlos pensó 
que la temperatura influyó en lo observado y se planteó 
la siguiente pregunta: ¿Qué ocurriría con los hielos derretidos 
de la cubeta si nuevamente se colocaran en el congelador? Te 
invitamos a realizar una actividad experimental para dar respuesta 
a la inquietud de Carlos.

En grupos de cuatro integrantes, lleven a cabo la actividad que se describe 
a continuación. Antes de desarrollarla, realicen lo siguiente.

  Lean los pasos y distribúyanse las tareas.
  Plantéense una meta que les gustaría alcanzar como equipo.
  Hagan un listado de las dificultades que podrían enfrentar al 

trabajar en equipo.

Observo y comento

Experimento y registro

El agua y los cambios de estado
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Paso 2Paso 1

Agreguen agua líquida en 
ambas cubetas.

Ubiquen una de las cubetas 
al interior del congelador y la 
otra déjenla sobre la mesa a 
temperatura ambiente.
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¿Cómo lo hicimos?

Organícense en parejas y evalúen a uno de sus compañeros(as). Para ello, 
completen la tabla según corresponda. 

Luego, como grupo, realicen lo siguiente:

  Revisen la meta que se plantearon antes de realizar el procedimiento: 
¿se cumplió?, ¿por qué?

  ¿Qué dificultades tuvieron en el desarrollo de la actividad? ¿Coinciden 
con las indicadas en la página anterior?

 ¿Cómo se sintieron trabajando en grupo?

Sí No ¿Qué le sugerirías mejorar?

¿Participó en la formulación de 
la meta?

¿Participó en el planteamiento y 
comunicación de las conclusiones?

Al comunicar los resultados, ¿empleó 
un volumen adecuado de voz?

Lean y respondan las preguntas en sus cuadernos.

a. ¿Qué ocurrió con el agua de la cubeta que se ubicó en el 
congelador?, ¿y con el agua de la cubeta que se dejó a 
temperatura ambiente?

b. ¿Qué piensan que le ocurriría al agua de la cubeta 
si quedara expuesta en un lugar donde llega 
mucho calor del sol? 

c. ¿Qué pueden concluir sobre la temperatura 
y los cambios de estado? Comuniquen 
oralmente sus conclusiones. 

de lenguaje

Para comunicar sus resultados, 
preparen su exposición con 
tiempo; al presentarla, utilicen un 
volumen adecuado de voz.

Estrategias

Analizo y comunico

Paso 3

Después de una hora, retiren la cubeta del congelador. Observen y dibujen en sus 
cuadernos el aspecto del agua de ambas cubetas. 
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Cuando el sol calienta el 
agua de los ríos, lagos y mares 

(agua líquida), esta se evapora y 
se transforma en vapor de agua.

En la naturaleza, el agua está 
constantemente circulando 
y pasando por los estados 
de la materia. Esto se conoce 
como ciclo del agua y 
permite la renovación de 
este recurso natural.

M
ue

st
ro

 cu
riosidad

 Conozco el ciclo del agua 

 Observen atentamente la imagen. Luego, cierren sus ojos e imaginen 
que son esa gotita de agua que viaja por todo el planeta; por ejemplo, 
piensen qué sentirían al estar sumergidos en el océano.

 Luego, junto con su profesor(a), ingresen el código  18TN2B176a en 
el sitio web http://codigos.auladigital.cl para acceder a un video que 
muestra el ciclo de agua. 

Observo y comento
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 ¿Qué entienden por ciclo del agua?, ¿cómo podrían representarlo?

Reflexiono

Cuando el sol calienta la nieve 
(agua sólida), esta se derrite, 

transformándose en agua líquida, 
que posteriormente fluye por los ríos 

y llega a los lagos y mares.

Cuando el vapor de agua (presente 
en el aire) se enfría, se transforma 
en pequeñas gotas de agua (agua 

líquida), que dan origen a las nubes. 
Estas gotas caen luego como agua 

lluvia, nieve o granizo.

Aplico Reconozco los cambios de estado que ocurren en el ciclo del agua

Observa la imagen que muestra el ciclo del agua en la naturaleza y pinta 
los  según la siguiente clave.

  De sólido a líquido          De líquido a gaseoso   De gaseoso a líquido
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Agua salada

 Conozco la distribución del agua en la 
Tierra y propongo formas de cuidarla  

 Piensen en todas las actividades en las que utilizan agua y escríbanlas 
en su cuaderno.

 Luego, en parejas, evalúen si en dichas actividades hacen un uso 
adecuado o no del agua.

Observo y comento

Cu
id

o 
m

i entorno

Agua dulce

Total del agua 
del planeta

Agua para 
consumo humano
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Aplico Distingo acciones de cuidado y de malgasto de agua 

En parejas, observen las fotografías y señalen, en cada 
caso, una acción que represente un uso inadecuado 
del agua y una medida que promueva su cuidado.

  ¿Han puesto en práctica el compromiso señalado al inicio de la unidad 
(página 151)? ¿Por qué piensan que es necesario hacerlo? 

 Si presenciaran una situación en la que las personas están malgastando 
el agua, ¿cómo se sentirían?, ¿qué harían?, ¿por qué?

Reflexiono

de lenguaje

Observa las imágenes e 
inspírate creando ideas a partir 
de ellas. Te sugerimos planificar 
tu escritura conversando con 
un compañero(a) sobre las 
ideas que les surgen a partir 
de lo observado. Intercambien 
opiniones y luego redáctenlas 
en sus cuadernos. 

Estrategias
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!
En parejas, los invitamos a participar del entretenido juego “El agua es un 
tesoro”. Sigan las instrucciones que aparecen en los recortables y descubran 
si son o no protectores de nuestro tesoro. ¡Que se diviertan!

¡Muy bien! 
Recuerda cuidar 
siempre el agua.
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Firma de todos los estudiantes del curso

Al finalizar

1. ¿Sé qué tienen en común el agua 
sólida y líquida? Pinta mis orejas.

2. ¿Sé diferenciar el agua líquida del agua 
gaseosa? Pinta mi cara.

3. ¿Puedo dar ejemplos de cambios de 
estado que experimenta el agua en mi 
vida cotidiana? Pinta mis patas.

   ¿Comprendo en qué consiste el ciclo 
del agua? Pinta mi tórax.

5. ¿Sé cómo se distribuye el agua en la 
naturaleza? Pinta mi abdomen.

¿Cómo lo hice?

Como curso nos comprometemos a: 

Al inicio de esta lección los invitamos a crear un afiche que promueva el 
cuidado y ahorro del agua en sus colegios. Ahora los desafiamos a que 
como curso elijan una medida que promueva el ahorro de agua y lo pongan 
en práctica.

Vuelve a las páginas 150 y 151, y revisa cómo vas en el camino para alcanzar la meta 
de la unidad. Luego, como curso, comenten las siguientes preguntas.

 Revisen las actividades realizadas durante esta lección: ¿en qué actividad tuvieron más 
dificultades?, ¿cómo las resolvieron?

 ¿En qué situaciones de su vida cotidiana podrían poner a prueba lo aprendido sobre 
los cambios de estado del agua?

Para saber cuánto 
has aprendido en 

esta lección, te invito 
a responder algunas 

preguntas. 

Si en cada 
pregunta respondes 

con un sí, podrás 
pintar una parte de 

mi cuerpo.

181

Desarrollo

ciento ochenta y uno



182182

a. En la secuencia A, al  la temperatura, el agua
        (aumentar / disminuir)
líquida se .
          (evapora / congela)

b. En la secuencia B, al  la temperatura, el agua 
              (disminuir) / aumentar)
líquida se .
                     (congela / evapora)

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa 
tus respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Observa las imágenes y completa las oraciones.

Secuencia A

Secuencia B

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?

2. Observa las imágenes y marca con un  las situaciones 
en las que se cuida el agua y con una  aquellas en las 
que se malgasta. Fundamenta cada una.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta lección.

Finalmente, compara tus resultados con un compañero(a). 
¿Qué diferencias hay?, ¿a qué crees que se deben?
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Organiza las imágenes y los conceptos que aprendiste en 
esta unidad. Para ello, completa escribiendo o dibujando 
según corresponda. 

Distribución 
en el planeta

Agua potable

El agua 

¿Qué acciones puedes 
realizar para cuidar y 

ahorrar agua?

de la que 
proviene el

está 
presente 

en
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¿Qué características 
seleccionarías para 

comparar los tres estados 
de la materia?

son

¿Qué harías para demostrar 
experimentalmente esta 
característica del agua?

Estados del agua
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Transparente
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Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa 
tus respuestas junto con tu profesor(a) según
la clave.

1. Completa la siguiente tabla relacionada con los estados 
de la materia.

Agua sólida Agua líquida Agua gaseosa

¿Dónde está 
presente en 
la naturaleza? 
Dibújala.

¿Cómo es su forma?

¿Cómo es su 
volumen?

a. ¿Qué tienen en común el agua sólida y el agua líquida?, 
¿en qué se diferencian?

b. ¿Qué tienen en común el agua líquida y el agua gaseosa?, 
¿en qué se diferencian?

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

186

Evaluación final

ciento ochenta y seis



A

Si es expuesta por 
varias horas al sol

B

Si se la deja por varias 
horas en el congelador

2. Dibuja qué ocurriría con el agua en cada una de las 
situaciones. Luego, completa las oraciones.

a. En A, el agua líquida al  la temperatura, cambia al
  (aumentar / disminuir)
estado . En este estado tiene forma .
 (sólido / gaseoso)  (definida / indefinida)

b. En B, el agua líquida al  la temperatura, cambia al 
  (aumentar / disminuir)
estado . En este estado tiene forma .
  (sólido / gaseoso)  (definida / indefinida)
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3. Observa la imagen que representa la distribución del agua en el 
planeta Tierra. Luego, pinta los  con el color que corresponda. 

  Agua para el consumo humano

  Total del agua del planeta

  Agua dulce

  Agua salada

a. Dibuja tres usos que los seres humanos le damos al 
agua potable.

b. Elige uno de los usos del agua que dibujaste y propón una 
medida de cuidado.

 

Evaluación final
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¿Cómo lo hice?

¿Cómo te gustó más aprender? Marca con un  .

 Trabajando 
individualmente.

 Jugando.

 Trabajando en equipo.

 Investigando con mi 
familia.

 Dibujando.

 Experimentando.

¿Cómo resolviste las dificultades que se te presentaron? Marca con un .

Revisé mi texto escolar. Le pregunté a mi 
profesora o profesor.

Le pedí ayuda a un 
adulto de mi familia.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas
que pintaste.

 Si pintaste entre 7 y 9 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste entre 4 y 6 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 3 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta unidad.

¿Cumplí mi meta y compromiso?

Nuestro compromiso

Pinta la cantidad de estrellas según tus logros 
en el compromiso de la unidad: Cuidar y proteger
el agua.

 ¿Recordé mi compromiso durante la unidad? 

 ¿Puse en práctica el compromiso? 

 Lo logré.
 Puedo mejorar.
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¡Te invito a jugar! 
Encuentra las siete 
diferencias entre las 
escenas y márcalas. 

No me consideres 
a mí.

El tiempo atmosférico
¿Cómo es la temperatura en 
cada ambiente: alta o baja? 5

unidad
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¿En cuál de las dos escenas 
crees que hay más viento? 
¿Cómo lo demostrarías?

¿En cuál de las dos escenas crees 
que la temperatura ambiental es 
más alta? ¿Cómo lo demostrarías?

Inicio
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Hora del díaHora del díaHora del día

 ¿Cómo podemos demostrar si la temperatura 
ambiental es alta o baja?

Te invitamos a que, en grupos de cuatro integrantes y junto con tu 
profesor(a), realicen la siguiente actividad para medir la temperatura 
del ambiente.

¿Qué necesitamos?

 termómetro 

ambiental

Elijan el lugar del colegio en el que realizarán las 

mediciones de la temperatura ambiental.

Paso 1

Establezcan en qué horarios del día realizarán las 

mediciones.

Utilizando un termómetro, midan la temperatura 

ambiental en tres momentos distintos del día. 

Paso 2

Paso 3

Pinten en cada termómetro la temperatura registrada en las tres horas del día. 

Luego, ordenen su registro de temperatura de menor a mayor. Comenten si en 

alguno de estos horarios del día tuvieron la sensación térmica de frío o calor. 

Paso 4 
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Luego, respondan las siguientes preguntas.

a. ¿A qué hora se produjo la temperatura más alta? 

b. ¿A qué hora se produjo la temperatura más baja?

c. ¿Coinciden el momento en que sintieron más calor y aquel en que se 
produjo la temperatura ambiental más alta? ¿Por qué?

d. ¿Coinciden el momento en que sintieron menos calor y aquel en que 
se produjo la temperatura ambiental más baja? ¿Por qué?

e. Reúnanse con otro grupo del curso y comparen sus resultados: ¿en 
qué se parecen?, ¿en qué se diferencian?

f. Dentro del mismo grupo, organícense en parejas y evalúense entre 
sí, a partir de las siguientes preguntas: ¿Participó activamente de 
la actividad? ¿Demostró interés por aprender? ¿Fue respetuoso con 
los demás integrantes del grupo?
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¿C

óm
o alcanzaré mis metas?

¿Qué a
cc

io
ne

s m

e p
ermitirán lograr 

mis 
m

et
as

?

Cuido mi 
entorno

Trabajo en 

equipo

Trabajo 
riguroso

Cuido mi 

Construyendo 
modelos

Registrando

Dibujando

Representando

Midiendo

Trabajo en 

t
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Marca con un  según 

corresponda.

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 1?

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 2?

¿Qué meta me propone esta unidad?
Aprenderás a identificar las condiciones del tiempo 
atmosférico y cómo se relacionan con las estaciones 
del año y los seres vivos, además de mostrar interés y 
curiosidad por conocer tu entorno.

¿Qué meta me propongo yo?

Para formular tu meta, sigue las indicaciones que te 
dará tu profesora o profesor.

Mis metas 

Los invito a manifestar 
interés y curiosidad por 

conocer su entorno.

Esto lo completarán al término 

de cada lección.
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Al empezar

Hagan un agujero en los otros vasos 

y péguenlos en los extremos de las 

bombillas del vaso construido en el 

paso 1. Uno de ellos debe ser de un 

color diferente.

Con ayuda de su profesor(a), perforen la 

base de uno de los vasos e introduzcan 

el lápiz. Por el costado del vaso, hagan 

cuatro orificios y ubiquen las bombillas, 

tal como muestra la imagen.

¿Podrías medir la 
rapidez del viento? 
¿Cómo?

Explica con tus palabras qué es 
el viento.

En la imagen, ¿hacia dónde 
sopla el viento? Fíjate en el 
movimiento de las ramas del 
árbol para determinarlo.

¡Manos a la obra!

En grupos de cuatro integrantes, los invitamos a construir un instrumento 
que les permitirá medir la rapidez del viento. Para ello, realicen lo siguiente: 

¿Qué necesitamos?

• 5 vasos de papel 

(1 de otro color)

• 2 bombillas lisas

• lápiz circular

• cola fría

• cronómetro

Paso 1 Paso 2

¿Qué sabes del viento y qué te gustaría aprender 
sobre él?

Condiciones del tiempo 
atmosférico
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Uno de ustedes se deberá ubicar con el instrumento en 

distintos lugares del colegio, como lo indica la tabla; otro 

integrante contará el número de vueltas que da el vaso de 

color distinto durante un minuto.

Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…

Me preparo para aprenderMe preparo para aprender

En esta lección, 
aprenderás a construir 

instrumentos que te 
permitan medir y registrar 
las condiciones del tiempo 
atmosférico, manifestando 

curiosidad e interés 
por aprender. 

Paso 3
Importante

Se contará como una 
vuelta cuando el vaso 
de color diferente pase 
por el frente de la 
persona que tiene 
el instrumento.

Lugar donde ubicarse Número de vueltas en un minuto

Dentro de la sala de clases

En el pasillo fuera de la 
sala de clases

En el medio del patio 
del colegio

Pónganle un nombre a su instrumento:
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Nublado y chubascos 
con nieve

Parciamente
nublado

 Reconozco los animales vertebrados
M

ue
st

ro

 cu
riosidad

 Identifico las condiciones 
del tiempo atmosférico

El tiempo atmosférico corresponde a las condiciones que presenta la 
atmósfera en un lugar y un tiempo determinados. Para pronosticar el tiempo 
atmosférico, los meteorólogos estudian las condiciones de la atmósfera y 
predicen cómo estarán los próximos días, por ejemplo, si estarán calurosos 
o lluviosos. Para indicar el tiempo se usan símbolos como los que se 
muestran a continuación:

Junto con su profesor(a), salgan al patio y observen detenidamente el 
cielo y su entorno. Describan cómo está el tiempo atmosférico según las 
siguientes características:

Observo y comento

Está lloviendo
¿Es muy baja la 
temperatura?

¿Es baja la 
temperatura?

¿Es muy alta la 
temperatura?

Está nevando Está despejado

¿Es alta la 
temperatura?

Está nublado Está granizando

Despejado Nublado Nublado y 
chubascos

Tormenta 
eléctrica
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Analicemos el siguiente pronóstico del tiempo para 
algunas ciudades de Chile.

Centro de investigación en Chile

La Dirección Meteorológica de Chile es el 
organismo encargado de informar sobre el las 
condiciones del tiempo atmosférico en Chile.
  ¿Consideras importante la función de este 

organismo?, ¿por qué?

Observa el mapa e identifica: 
¿en qué ciudad el pronóstico 
anuncia qué estará nublado y 
con chubascos?, ¿en cuál(es) 
estará parcialmente nublado?

Identifico
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1  Observa la siguiente tabla que entrega información del tiempo 
atmosférico de una ciudad de Chile. Luego, responde las preguntas.

Pronóstico del tiempo

Fecha Temperatura Condición del tiempo

Lunes 19
Mínima: 12 °C
Máxima: 21 °C

Despejado

Martes 20
Mínima: 10 °C
Máxima: 15 °C

Nublado y chubascos

Miércoles 21
Mínima: 10 °C
Máxima: 12 °C

Nublado

Jueves 22
Mínima: 4 °C

Máxima: 14 °C
Nublado

Viernes 23
Mínima: 3 °C

Máxima: 22 °C
Despejado

a. ¿Qué día se produjo la temperatura más baja? 

b. ¿Cuál fue la temperatura más alta? 

c. ¿Qué día(s) estuvo despejado? 

d. ¿Qué día(s) las personas debieron salir con paraguas?

Aplico Analizo las condiciones del tiempo atmosférico
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2  En compañía de un familiar, ingresen el siguiente código  18TN2B201a 
en el sitio web http://codigos.auladigital.cl y averigüen el pronóstico del 
tiempo en su ciudad para el día de hoy. Completen la siguiente tabla 
escribiendo y dibujando.

Ciudad: Fecha 

Símbolos del pronóstico del tiempo atmosférico

Mañana Tarde Noche

a. Temperatura mínima: 

b. Temperatura máxima: 

c. ¿Necesitan usar paraguas el día de hoy? ¿Por qué?

d. ¿Cómo se encuentra el tiempo atmosférico en este momento 
del día? Dibuja su símbolo y escribe el nombre.

  Si viajaran a otra ciudad, ¿en qué se fijarían para describir las condiciones 
del tiempo atmosférico?

 ¿Cómo se sintieron trabajando con un familiar? ¿Qué fue lo que más 
les gustó?

Reflexiono
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Lluvia. Miles de 
gotitas de agua 
presentes en las 
nubes, que se juntan, 
formando gotas de 
mayor tamaño que, al 
pesar más, precipitan.

M
ue

st
ro

 cu
riosidad

 Mido las precipitaciones

Junto con su profesor(a), ingresen el código  18TN2B202a en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl para acceder a un video en el que encontrarán 
información sobre el tiempo atmosférico, principalmente sobre las 
precipitaciones. Luego, comenten algunas características de 
las precipitaciones.

Observo y comento

de lenguaje

Lee el título y pregúntate: 
¿de qué se tratará la 
información presentada en 
esta página? 

Estrategias¿Qué son las precipitaciones?

Las precipitaciones corresponden al agua 
que cae en forma líquida, sólida o semisólida. 
Pueden ser de distintos tipos:

Nieve. Gotitas de agua 
que se enfrían, a bajas 
temperaturas, y caen 
como copos de nieve.

Granizo. Gotitas 
de agua que se 
transforman en hielo 
en la parte superior 
de una nube y, a 
temperaturas bajas, 
caen como granizos.
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El nguillatun es una ceremonia del pueblo mapuche, 
en la que participan miembros de la comunidad para 
renovar las energías y agradecer a los espíritus de los 
antepasados. También se les pide, por ejemplo, que 
envíen lluvias, buena cosecha y que detengan plagas.

 Averigua quién dirige esta ceremonia, en qué lugar 
se realiza y en qué consiste. 

¿Sabías que?

¿Cómo se miden las precipitaciones?

Para medir la cantidad de agua lluvia caída en un 
lugar y tiempo determinados, se utiliza el pluviómetro.

En parejas, piensen en cómo podrían construir un 
pluviómetro casero que les permita medir y registrar 
la cantidad de agua caída en un día de lluvia. Luego, 
dibújenlo e indiquen los materiales que necesitarían.

Aplico Diseño un pluviómetro casero

 ¿Qué tipo de precipitación se producen con mayor frecuencia en 
el lugar en el que viven?

 ¿Qué problemas se pueden producir en el entorno natural cuando 
llueve mucho?

 ¿Qué más les gustaría aprender acerca de las precipitaciones?

Reflexiono
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Observo y me pregunto

Martín quería salir a jugar al patio pero, 
al mirar por la ventana, se dio cuenta de 
que llovía intensamente y que en el pasto 
había pozas de agua. ¿Cómo podría saber 
Martín la cantidad de agua que cae en un 
día de lluvia? Te invitamos a responder esta 
pregunta a través de la siguiente actividad.

En grupos de cuatro integrantes, lleven a cabo la actividad que se describe  
a continuación. Antes de desarrollarla, realicen lo siguiente.

  Lean los pasos y distribúyanse las tareas.
  Plantéense una meta que les gustaría alcanzar como equipo.
  Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al trabajar  

de manera colaborativa.

Experimento y registro

¿Qué necesitamos?

• recipiente de vidrio de 

boca ancha 

• regla de 20 cm

• embudo plástico 

• cinta adhesiva

• regadera

Precaución:  

Tengan cuidado al 

manipular el recipiente 

de vidrio, ya que puede 

romperse y producir 

cortes o heridas.

Peguen la regla dentro del 
frasco. Fíjense en que el 0 
de la regla quede en la base 
del recipiente.

Coloquen el embudo en la 
boca del frasco y fíjenlo con 
cinta adhesiva.

Paso 2Paso 1
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Ubiquen su instrumento en el patio del colegio. Llenen la regadera con agua 
y con ella rieguen su instrumento durante dos minutos para simular que está 
lloviendo. Registren la cantidad de agua que queda en el recipiente.

Agua almacenada en el recipiente:

a. ¿Qué nombre recibe el instrumento que construyeron?

b. ¿Para qué podría ser útil este instrumento?

c. Comuniquen de forma oral y escrita sus resultados y 
compárenlos con los de sus demás compañeros(as).

Analizo y comunico

¿Cómo lo hicimos?

Organícense en parejas y evalúen a uno de sus compañeros(as). Para ello, 
completen la tabla según corresponda. 

Luego, como grupo, realicen lo siguiente:

 Revisen la meta que se plantearon antes de realizar el procedimiento: 
¿se cumplió?, ¿por qué?

 De las dificultades que señalaron, ¿hubo alguna que se les presentó? 
¿Hubo otra? ¿Cómo las resolvieron?

Sí No ¿Qué le sugerirías mejorar?

¿Respetó las instrucciones dadas?

¿Cumplió con el rol asignado dentro 
del grupo?

¿Participó en la comunicación 
de los resultados?

de lenguaje

Al redactar sus 
conclusiones, 
preocúpense de 
escribir con letra clara, 
separando las palabras 
con un espacio para 
que puedan ser leídas 
por otros.

Estrategias

Paso 3
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M
ue

st
ro

 cu
riosidad

 Identifico y mido el viento 
y la temperatura ambiental

 En parejas, consigan una hoja de cuaderno y realicen lo siguiente: 
uno de ustedes tome la hoja y agítela con mucho cuidado cerca de la 
cara del compañero(a). Intercambien roles y comenten lo que sintieron.

 Formulen dos preguntas que les generen interés sobre el viento y 
la temperatura ambiental. Finalizado el estudio de estas páginas, 
intenten responderlas.

Observo y comento

¿Qué es el viento?

El viento es el movimiento 
del aire. Lo puedes percibir, 
por ejemplo, al agitar la hoja 
de cuaderno cerca de tu 
compañero(a) o al soplar un 
remolino. También se puede 
apreciar cuando se mueven las 
ramas de los árboles o cuando 
sus hojas vuelan por el aire.

La veleta se utiliza 
para medir la 
dirección del viento.

Al inicio de la 
lección (página 196)
construyeron un 
instrumento que 
permite medir la 
rapidez del viento, el 
cual recibe el nombre 
de anemómetro. 
¿Lo recuerdas?

¿Cómo se mide el viento?¿Cómo se mide el viento?
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¿Qué es la temperatura ambiental 
y cómo se mide?

La temperatura ambiental se mide con un 
instrumento llamado termómetro y se registra 
generalmente en grados Celsius. A partir 
de esta medición, se puede establecer si la 
temperatura ambiental es alta o baja. Por lo 
general, cuando la temperatura ambiental es 
alta, la sensación térmica es mayor y se dice 
que el ambiente está caluroso. 

Identifico

¿Qué es la temperatura ambiental 
y cómo se mide?

Si en los lugares de Chile que muestran las fotografías se registraran las temperaturas 
ambientales en un mismo día del mes de mayo y en el mismo horario, los resultados 
serían los que marca el termómetro en cada imagen. ¿En cuál de los lugares sentirías 
más frío? ¿Por qué?

Arica Patagonia chilena

Recurso digital 
complementario
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 En parejas, construyan una veleta. Luego, respondan las preguntas. 1

Aplico Mido la dirección del viento y la temperatura ambiental

¿Qué necesitamos?

• alfiler

• plasticina

• bombilla

• vaso de plástico

• punta y cola de flecha 

de plástico

• palo de maqueta 

(10 x 10 mm)

Precaución: 

No jueguen con el alfiler, 

ya que podrían 

hacerse daño.

Salgan al patio, busquen un lugar abierto y ubiquen la veleta de manera que 
concuerde con los puntos cardinales. Luego, comenten las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué provoca que la flecha se mueva? 

b. ¿Hacia qué punto cardinal se dirige el viento? 

c. ¿Qué característica del viento se mide con este instrumento? 

Dibujen en el vaso los cuatro 
puntos cardinales y pídanle a 
su profesor(a) que haga unos 
pequeños cortes en ambos 
extremos de la bombilla. 
Luego, inserten la cola y la 
punta, y ya tendrán lista la 
flecha de su veleta.

En uno de los extremos del 
palo de maqueta pongan 
una bola de plasticina bien 
firme y pidan a su profesor(a) 
que fije la flecha con un 
alfiler. Ubiquen el palo de 
maqueta en el centro del 
vaso de plástico invertido.

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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 Si tuvieran los ojos cerrados, ¿cómo podrían percibir el viento?
 Si no tuvieran un termómetro, ¿podrían medir con exactitud la 

temperatura ambiental? ¿Por qué?
 ¿En qué situaciones de su vida cotidiana podrían emplear un 

termómetro o una veleta? ¿Para qué les servirían los datos que 
aportan estos instrumentos?

Reflexiono

¿Qué necesitamos?

• termómetro ambiental

Paso 1

Paso 2

 Junto con su profesor(a), realicen la siguiente actividad.

Midan y registren la temperatura de su sala de clases 
durante cinco días seguidos a la misma hora. 

Anoten sus mediciones en la siguiente tabla:

Días de la semana Temperatura ambiental (°C)

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Hora de medición:

a. ¿En qué día de la semana la temperatura fue mayor?

b. ¿En qué día la temperatura fue menor?

c. Si midieran la temperatura en dos momentos distintos, por ejemplo, 
en el día y la noche, ¿cuándo sería mayor la temperatura?, ¿por qué?

2
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!

1

2

3

4

Reúnanse en grupos de tres integrantes y jueguen a ser conductores 
del programa de televisión “Pronóstico del tiempo atmosférico”. 
Para ello, realicen lo siguiente.

de lenguaje

Al momento de realizar sus presentaciones, 
utilicen un volumen adecuado de voz de 
manera que todos puedan escucharlos.

Estrategias

Dibujen en un papelógrafo el mapa 

de Chile. Elijan cinco regiones 

para señalar las condiciones del 

tiempo atmosférico. 

En hojas de bloc o cartulinas dibujen 
las imágenes de los símbolos del 
tiempo atmosférico (revisen la 
página 198) que necesitarán para 
acompañar su pronóstico.

Elijan accesorios para acompañar el 

informe de cada región, por ejemplo, 

paraguas, bloqueador solar, lentes 

de sol, entre otros objetos. 

5 Finalmente, representen 

su informe del tiempo 

atmosférico ante sus demás 

compañeros(as) de curso.

Repártanse los roles: uno 
de los integrantes será el 
conductor, otro puede estar 
a cargo de dar los avisos 
publicitarios y el tercero puede 
mostrar el símbolo, vistiendo el 
atuendo correspondiente para 
cada condición del tiempo.
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Al finalizar

1. ¿Sé representar, mediante símbolos, las condiciones 
del tiempo atmosférico? Pinta mi cabeza.

2. ¿Sé medir la temperatura ambiental e identifico 
el instrumento que se emplea? Pinta mis alas.

3. ¿Reconozco el instrumento que se utiliza para medir 
las precipitaciones y podría construir uno casero? 
Pinta mis patas.

   ¿Distingo la función de la veleta y del 
anemómetro? Pinta mi abdomen.

5. ¿Cumplí el compromiso planteado al inicio de la 
unidad? Pinta mi cola.

¿Cómo lo hice?

Al inicio de la lección te invitamos a describir lo que sabías del 
viento. Ahora te invitamos a señalar qué aprendiste del viento, de la 
temperatura ambiental y de las precipitaciones.

Para saber cuánto 
has aprendido en 

esta lección, te invito 
a responder algunas 

preguntas. 

Vuelve a las páginas 194 y 195, y revisa cómo vas en el camino 
para alcanzar la meta de la unidad. Luego, como curso 
comenten las siguientes preguntas.

 ¿Cuál fue el instrumento que les gustó más construir? ¿Por 
qué? ¿En qué circunstancias podrían utilizar este instrumento?

 Al trabajar en parejas o en equipo, ¿fueron respetuosos 
cuando plantearon sus ideas?

Si respondes 
con un sí, podrás 

pintar una parte de 
mi cuerpo.

211

5
Desarrollo

doscientos once



212212

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa tus 
respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Observa el pronóstico del tiempo para una ciudad de Chile en 
los próximos días. Luego, responde las preguntas.

Momento 
del día

Día de la semana

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Tarde

Mañana

Mediodía

a. ¿Cómo estará el tiempo el día jueves en la mañana?

b. ¿Cómo estará el tiempo el día miércoles en la mañana?

c. ¿Qué día las condiciones del tiempo se mantendrán iguales durante 
la mañana, el mediodía y la tarde?

d. ¿En qué día las condiciones del tiempo serán distintas durante la 
mañana, el mediodía y la tarde?

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso

doscientos doce



¿Cómo lo hice?

2. Observa los termómetros que indican la temperatura 
ambiental a diferentes horas en un día.

a. ¿A qué hora del día se registra la menor temperatura? 

b. ¿A qué hora del día se registra la mayor temperatura? 

c. ¿En cuál de estos horarios un copo de nieve se derretiría 
más rápido? 

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta lección.

Finalmente, compara tus resultados con los de tu compañero(a) de puesto: 
¿qué diferencias hay?, ¿a qué crees que se deben?

5
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El tiempo atmosférico y las 
estaciones del año

Al empezar

¡Manos a la obra!

Organicen, en conjunto con su profesor(a), una entretenida fiesta para 
celebrar la estación del año en que se encuentran. Para ello, realicen 
lo siguiente: 

1. Identifiquen la estación del año en que se encuentran y cuáles son sus 
características. Consideren, por ejemplo, las condiciones del tiempo 
atmosférico, la vestimenta que se utiliza, los alimentos que se consumen 
y las actividades que se realizan.

2. Planifiquen su fiesta, completando en un papelógrafo la siguiente tabla.

Sabías que cada año, al llegar octubre, 
en algunos lugares de Chile, las personas 
se organizan para celebrar la tradicional 
Fiesta de la Primavera. Entre música, 
disfraces y carros alegóricos, niños y 
adultos recorren las calles festejando la 
llegada de esta florida y colorida estación.

Fecha y horario en 
que se realizará

¿Qué decoración 
utilizaremos?

¿Qué vestimenta 
emplearemos?

¿Qué actividades 
realizaremos?

¿Qué comidas 
degustaremos?

 Inviten a sus familiares para que juntos disfruten de esta celebración.

 ¿Cómo te imaginas esta fiesta? 
¿Has participado alguna vez de ella? 
Si es así, ¿cómo fue tu experiencia?

 ¿Qué sabes de la primavera? 
¿Qué es lo que más te gusta de 
esta estación?
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Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…

Me preparo para aprender

En esta lección, aprenderás 
a describir la relación entre 
el tiempo atmosférico y las 

estaciones del año y sus efectos 
en los seres vivos, valorando la 

importancia de manifestar interés 
y curiosidad por conocer 

el entorno.

En Punta Arenas, se realiza un evento, llamado la 
Invernada, para celebrar la llegada del invierno. 
Esta celebración comienza a fines de junio, durante 
la noche más larga del año, y se extiende por varias 
semanas. Una de las actividades características es el 
llamado Chapuzón en el Estrecho de Magallanes, en 
el que solo algunos valientes se atreven a sumergirse 
en las heladas aguas del mar. La fiesta culmina con el 
Carnaval de Invierno, momento en que la ciudad 
se ilumina con el recorrido de carros alegóricos, 
grupos de baile y fuegos artificiales.

¿Y en ?

 ¿Cómo imaginas esta fiesta? 
Descríbela.

 ¿Por qué crees que solo los valientes se 
atreven a darse el Chapuzón en el Estrecho de 
Magallanes? ¿Te atreverías a hacerlo? ¿Por qué?
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o

Nov
ie

m
bre

Marzo

D
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m
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e

M
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 Relaciono las estaciones 
con el tiempo atmosférico

 En grupos de cuatro integrantes, consigan una cartulina y realicen lo 
siguiente: dividan la cartulina en dos mitades. En una mitad, dibujen cómo 
se imaginan un día de primavera. Incluyan las condiciones del tiempo 
atmosférico estudiadas en la Lección 1. En la otra mitad, dibujen cómo se 
imaginan un día de otoño. Una vez finalizado el trabajo, expónganlo frente 
a su curso y compárenlos. 

 Formulen dos preguntas relacionadas con las estaciones del año. Luego, 
intercámbienlas con un compañero(a) y respóndanlas.

Observo y comento

En verano, las temperaturas son 
mucho más altas y casi no hay 
precipitaciones, lo que permite que 
las personas vistan ropa más ligera. 
Hay más horas de luz, por eso se dice 
que los días son más largos. Algunos 
árboles dan frutos.

En primavera, aumenta la temperatura 
ambiental y disminuyen las precipitaciones 
en comparación con el invierno. Por esta 
razón, las personas comienzan a usar 
ropa menos abrigada. Algunos árboles 
comienzan a florecer.

216

Lección 2

doscientos dieciséis

Recurso digital 
complementario



Julio

Abril

Agosto
M

ayo

Septiembre

Junio

Las estaciones del año son períodos de tiempo 
de aproximadamente tres meses, en los cuales las 
condiciones atmosféricas se mantienen relativamente 
constantes. Sin embargo, hay lugares, como Puerto 
Montt, donde las estaciones casi no se distinguen.

¿Cuál es tu estación del año 
favorita? ¿Por qué? ¿Cómo es el 
verano y el invierno en el lugar 
que vives? ¿Cuál de estas dos 
estaciones te gusta más?

Relaciono

de lenguaje

Después de leer la información de estas páginas, hazte 
las siguientes preguntas: ¿qué entendí de las estaciones?, 
¿cómo se relaciona con lo que yo sabía?, ¿qué otra 
información puedo aportar a lo leído?

Estrategias

En invierno, las temperaturas disminuyen
aún más y se incrementan las precipitaciones, 
lo que influye en que las personas vistan ropa 
más abrigada. Hay menos horas de luz, por 
eso se dice que los días son más cortos que 
en las otras estaciones.

Habitualmente, en otoño las temperaturas 
disminuyen respecto del verano, por lo que las 
personas tienden a utilizar ropa más abrigada. 
Comienza a correr más viento. El cielo se observa 
nuboso y puede llover. Algunos árboles comienzan 
a perder sus hojas.
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Aplico Identifico las estaciones del año en el calendario y sus características

1  Observa el calendario y realiza lo solicitado.

a. Encierra con azul los meses en que llueve más. ¿Coinciden con la 
estación de invierno? Explica.

b. Encierra con rojo los meses más calurosos del lugar donde vives. 
¿Coinciden con la estación de verano?, ¿por qué?

c. Encierra con naranjo los meses en los que algunos árboles 
comienzan a perder sus hojas. ¿Coincide con la estación de otoño?, 
¿por qué?

Enero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Febrero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Calendario 2018
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  ¿En qué estación del año nacieron? ¿Qué es lo que más les gusta 
de dicha estación?

 ¿Cómo se sintieron al ser evaluados por su compañero(a)? 
¿Qué fue lo que más les costó al momento de evaluar su trabajo?

Reflexiono

2. En parejas, respondan la siguiente encuesta tomando como referencia el 
lugar donde viven.

 Antes de desarrollar la actividad, realicen lo siguiente.

 Plantéense una meta individual que les gustaría alcanzar.
 Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al 

momento de responder la encuesta en parejas.

2

 Comenten las preguntas con su curso.

a. ¿Cómo es la temperatura ambiental en verano en comparación 
con el invierno? 

b. ¿Cómo son las precipitaciones en verano en comparación con 
el invierno? 

c. Evalúense entre sí a partir de las siguientes preguntas: ¿fue 
respetuoso al plantear sus ideas?, ¿colaboró con el desarrollo de la 
actividad?, ¿manifestó interés por realizar la actividad?

d. Al finalizar, comuniquen oralmente los resultados de la encuesta.

Pregunta En invierno En verano

¿En qué estación del año la temperatura ambiental es 
más baja?

¿En qué estación del año hay que utilizar ropa 
más abrigada?

¿En qué estación del año llueve menos?

¿En qué estación del año los días son más largos que 
la noche?
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 Reconozco los efectos de las 
estaciones del año en los seres vivos

Animales que migran

Algunas aves, como las golondrinas y el gaviotín, 
frente a las bajas temperaturas y la escasez de 
alimento, migran a otros lugares en donde las 
condiciones ambientales son más favorables.

Animales que hibernan

Otros animales, como el monito del monte, la 
tortuga y el erizo de tierra, cuando llega el invierno 
y la temperatura ambiental disminuye, hibernan, 
permaneciendo prácticamente inmóviles en 
sus refugios para entrar en reposo o en un 
sueño profundo. 

Reproducción

La mayoría de los animales se reproducen 
en estaciones con mejores condiciones para 
que sus crías sobrevivan. Por esto, nacen 
mayoritariamente en primavera.

Cierren los ojos, elijan una posición lo suficientemente cómoda e 
imagínense que ha llegado el invierno y que, al igual que algunos 
animales, entrarán en un sueño largo y profundo. ¿Por qué creen que 
algunos animales necesitan hibernar?

Observo y comento

Reproducción

La mayoría de los animales se 
en estaciones con mejores condiciones para 
que sus crías sobrevivan. Por esto, nacen 
mayoritariamente en primavera.
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¿Cómo influyen las estaciones en las plantas?

  ¿En qué estación del año es más frecuente ver a las personas disfrutando 
del día al aire libre en plazas o en parques? ¿Por qué?

  ¿Qué más te gustaría saber acerca de los efectos de las estaciones del año 
en los seres vivos?

 ¿Cómo se sintieron en la actividad inicial cuando simularon que estaban 
hibernando? ¿Les gustaría hibernar? ¿Por qué?

Reflexiono

doscientos veintiuno

Con ayuda de un familiar averigua sobre los cambios 
alimenticios de algunos animales, como el zorro, cuando 
las condiciones ambientales se vuelven desfavorables. 
Comunica a tu curso tu trabajo de forma oral.

Investigo y reconozco

Hay árboles que pierden todas 
sus hojas en otoño y las recuperan en 
primavera, por ejemplo, el durazno, 
el ciruelo, el plátano oriental y el 
álamo. Se dice, entonces, que estos 
árboles son de hoja caduca. Hay otros 
árboles que mantienen sus hojas 
durante todo el año, como el naranjo, 
la araucaria y la lenga.

La mayoría de las plantas florece
en primavera y sus frutos maduran 
en verano. Tal es el caso del maqui 
y el calafate.

Lenga

Calafate
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!

Reúnanse en grupos de cinco integrantes para participar en un Concurso 
de disfraces. Para ello, deberán diseñar y confeccionar un disfraz o un 
vestuario característico de una estación del año, utilizando materiales 
de desecho, como bolsas, diarios, revistas, cartones y envases de yogur, 
entre otros. Las instrucciones del concurso se indican a continuación:

1

54

2 3Elijan a uno(a) de 

los integrantes 
para que modele 

el disfraz.

Finalizada la presentación 
de los disfraces, se abrirá 
el buzón con las notas y 
se premiará al grupo que 
obtenga la mejor calificación.

Una vez que todos los grupos finalicen la 

creación de su disfraz, se realizará un desfile 

en que se modelarán los distintos atuendos. 

A medida que los representantes desfilan, los 

grupos restantes deberán ponerle una nota 

secreta de 1 a 7 y depositarla en un buzón.

Identifiquen las características 
de la estación del año que 
elegirán y utilícenlas como 
inspiración para crear su disfraz.

Solo podrán utilizar los 
materiales de desecho 
y, adicionalmente, 
temperas y pegamento. 

222 doscientos veintidós



Al finalizar

1. ¿Sé distinguir las condiciones atmosféricas 
del invierno de las veraniegas? Pinta mi cabeza.

2. ¿Sé distinguir las condiciones atmosféricas 
del otoño de las primaverales? Pinta mis alas.

3. ¿Reconozco los efectos del tiempo atmosférico 
sobre algunos animales? Pinta mis patas.

   ¿Reconozco los efectos del tiempo atmosférico 
sobre las plantas? Pinta mi abdomen.

5. ¿Cumplí el compromiso planteado al inicio 
de la unidad? Pinta mi cola.

¿Cómo lo hice?

Al inicio de la lección te invitamos a señalar lo que sabías de la primavera. 
Ahora te desafiamos a elegir otra estación del año y describir lo que aprendiste.

Si respondes 
con un sí, podrás 
pintar una parte 
de mi cuerpo.

Vuelve a las páginas 194 y 195, y revisa cómo vas en el 
camino para alcanzar la meta de la unidad. Luego, como 
curso comenten las siguientes preguntas.

 ¿Cómo se sintieron al trabajar en parejas?, ¿y al tener que 
evaluar el desempeño de su compañero(a)?

  ¿Qué importancia tiene para su vida cotidiana lo aprendido 
en esta lección? Señalen dos ejemplos.

Para saber cuánto 
has aprendido en 
esta lección, te 

invito a responder 
algunas preguntas. 
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Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa tus 
respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Observa las imágenes y realiza lo solicitado.

a. ¿Con qué estación del año se pueden asociar las imágenes A y B? 
¿Por qué?

  A:

  B:

b. ¿Por qué piensas que se observan diferencias en las vestimentas de 
los niños? Explica.

c. ¿Qué les permite a los niños protegerse de las bajas temperaturas 
en cada estación? Enciérralo con azul.

d. ¿Qué les permite cubrirse de la lluvia en invierno? 
Enciérralo con rojo.

e. ¿En cuál de estas estaciones te gustaría estar en este momento? 
¿Por qué?

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

A B

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?

2. Viste a cada niño según la estación del año en que 
se encuentra. Agrega, además, dos condiciones del 
tiempo atmosférico características de cada estación.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta lección.

Finalmente, compara tus resultados con los de tu compañero(a) de puesto: 
¿qué diferencias hay?, ¿a qué crees que se deben?

Verano Primavera
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su instrumento 
de medición es

su instrumento 
de medición es

su instrumento 
de medición es

Te invitamos a completar este esquema que te ayudará a 
resumir las grandes ideas estudiadas en esta unidad.

Algunas condiciones del 
tiempo atmosférico 

¿Qué actitud debes poner 

en práctica al realizar 
mediciones?

¿Qué actitud debes poner ¿Cómo construyeron el 
pluviómetro casero?

¿Cómo construyeron el 

son

226

Sintetizo lo que aprendí

doscientos veintiséis



varían según las

se caracteriza 
por

se caracteriza 
por

se caracteriza 
por

se caracteriza 
por

Primavera Verano

Estaciones del año

 

 

 

 

  Algunos 
árb� es pierden 
sus hojas.

¿Qué condición 

atmosférica te permitiría 

comparar el verano 

con el invierno? 

atmosférica te permitiría 

 

que son
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  Hay menos 
horas de luz, 
por eso �  
di�  que los 
días son más 
cortos.

 



Recuerda lo que sabes y desarrolla las siguientes 
actividades. Al finalizar, revisa tus respuestas junto 
con tu profesor(a) según la clave.

1. Lee las siguientes adivinanzas y dibuja la 
condición del tiempo atmosférico que corresponda.

 Para cada condición del tiempo atmósférico que adivinaste, señala 
el nombre del instrumento que permite medirlo.

Por tu ventana me puedes ver

por los paraguas me deslizo

de las nubes he de caer

como agua, nieve o granizo.

Puedo ser muy alta en Iquique,

donde bellas playas verás

y tan baja en Coyhaique,

que con la nieve jugarás.

Tus volantines puedo elevar

porque soy aire en movimiento,

como brisa te puedo refrescar

pero como tornado soy molesto.

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

Evaluación final
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2. Observa el pronóstico del tiempo atmosférico 
y responde las preguntas.

Ciudad de Chile
Fecha Temperatura Mañana Tarde

Martes
25

Mínima: 3 °C
Máxima: 14 °C

Miércoles 
26

Mínima: 4 °C
Máxima: 17 °C

Jueves 
27

Mínima: 5 °C
Máxima: 24 °C

Viernes 
28

Mínima: 9 °C
Máxima: 19 °C

a. ¿Qué día se produjo la temperatura más baja? 

b. ¿Qué día se produjo la temperatura más alta? 

c. ¿Cómo estuvo la mañana del día martes? 

d. ¿Cómo estuvo la tarde del día viernes?

e. Si vivieras en esta ciudad, ¿hubiera sido apropiado salir con 
paraguas el día jueves?, ¿por qué?

Evaluación final
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La temperatura ambiental es muy alta 
respecto de las otras estaciones.

No cae agua en forma de nieve ni 
de granizos.

La temperatura ambiental aumenta 
respecto del verano.

Las precipitaciones son mayores que 
en las otras estaciones.

La temperatura ambiental es muy 
alta respecto de las otras estaciones.

Comienzan a aumentar
 las precipitaciones.

La temperatura ambiental es más baja 
que en las otras estaciones.

Aumentan las precipitaciones en 
comparación con las otras estaciones.

La temperatura ambiental disminuye 
respecto del verano.

3. Pinta el o los  de las condiciones del tiempo atmosférico que 
corresponda a cada estación.

Invierno

Verano

Otoño

Evaluación final

230 doscientos treinta



¿Cómo lo hice?

¿Cómo te gustó más aprender? Marca con un .

 Construyendo 
instrumentos.

 Trabajando con 
mi familia.

 Jugando.

 Midiendo y registrando.

 Respondiendo 
encuestas.

 Trabajando con 
un compañero(a).  

¿Cómo resolviste las dificultades que se te presentaron? Marca con un .

Conversé con mis 
compañeros(as).

Consulté mi texto escolar. Busqué información 
en la web.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas
que pintaste.

 Si pintaste entre 7 y 9 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste entre 4 y 6 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 3 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta unidad.

 Lo logré.

 Puedo mejorar.

   Nuestro compromiso
Pinta la cantidad de estrellas según tus logros en 
el compromiso de la unidad:  Manifiesta interés y 
curiosidad por conocer y explorar el entorno.

 ¿Recordé mi compromiso durante la unidad? 

 ¿Me sentí motivado e interesado por conocer mi entorno? 

¿Cumplí mi meta y compromiso?
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Recortables

233

Para usar en la página 180.

Para usar en la página 97.

Instrucciones del juego

1. En parejas consigan un dado y dos fichas o monedas de un peso.

2. Cada jugador lanza el dado: quien obtenga el número mayor comienza.

3. El primer participante lanza el dado y avanza tantos espacios como el número que 
indique el dado. El otro jugador realiza lo mismo.

4. En el camino encontrarán casillas en blanco, donde permanecerán a la espera de su próxima 
jugada, y otras casillas con las siguientes descripciones: 

• Casilla 2. Cuando te lavas los dientes, ¿usas un vaso de agua en vez de dejar la llave del 
agua corriendo? Si tu respuesta es sí, avanza a la siguientes casilla.

• Casilla 4. Antes de bañarte, ¿abres la ducha y dejas correr el agua caliente para que el baño 
se tempere? De ser así, has desperdiciado mucha agua. Retrocede a la casilla 3.

• Casilla 7. Con tu familia, ¿recolectan el agua de lluvia para regar las plantas del jardín? 
¡Es una excelente idea! Avanza a la siguiente casilla.

• Casilla 10. En tu casa, ¿lavan la loza usando dos recipientes, uno para jabonar y otro para 
enjuagar? Si es así, puedes avanzar a la casilla 11.

• Casilla 13. Al bañar tu mascota, ¿los haces utilizando una manguera? Si tu respuesta es sí, 
retrocede a la casilla 12.

5. El primer jugador que llegue a la meta será el ganador.

2
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Recortables
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Para usar en las páginas 84 y 85.2
El caracol es un 
molusco de cuerpo 
blando y musculoso, 
cubierto por una 
concha. Hay caracoles 
acuáticos y terrestres.

La esponja vive fija e 
inmóvil en el fondo 
del mar. Su cuerpo 
está lleno de agujeros 
por los que ingresa 
el agua.

El chorito, al igual 
que la almeja, es un 
molusco, cuyo cuerpo 
blando y musculoso 
está protegido con 
dos conchas.

La estrella de mar tiene 
el cuerpo cubierto por 
placas duras y ásperas. 
Cuenta con pequeños 
pies, con los que 
se desplaza.

Los gusanos tienen 
un cuerpo blando y 
alargado, formado 
generalmente por 
anillos. Hay gusanos 
acuáticos y terrestres.

La medusa tiene el cuerpo 
gelatinoso y con forma de 
campana. Posee una boca 
que puede estar rodeada de 
tentáculos, que contienen 
veneno que utiliza para cazar 
y defenderse.

Para usar en la página 74.
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A

Abdomen: parte inferior del tronco, que se 
ubica entre el tórax y las piernas.

Anemómetro: instrumento que se utiliza para 
medir la rapidez del viento.

Arácnidos: grupo de artrópodos cuyo cuerpo 
está dividido en cefalotórax y abdomen, y 
poseen 8 patas.

Articulaciones: uniones de huesos que nos 
permiten mover y doblar distintas partes 
del cuerpo.

Artrópodos: grupo de invertebrados que se 
caracterizan por tener un esqueleto externo 
que los protege, además de muchas 
patas articuladas.

C

Calcio: mineral contenido en alimentos lácteos 
cuyo consumo se recomienda para fortalecer 
los huesos.

Carnívoros: animales que se alimentan de 
otros animales.

Columna vertebral: importante conjunto de 
huesos de nuestro esqueleto que da sostén al 
cuerpo y protege la médula espinal.

Corazón: órgano muscular ubicado en el 
centro del tórax, encargado de bombear 
sangre a todo el cuerpo.

Costillas: huesos ubicados en el tórax que 
protegen el corazón y los pulmones.

Cráneo: conjunto de huesos que protegen 
el cerebro.

Crustáceos: grupo de artrópodos cuyo cuerpo 
está dividido en cefalotórax y abdomen, y 
pueden tener 10 o más patas.

D

Disolver: capacidad que posee el agua de 
separar algunas sustancias en pequeñísimas 
partes que casi ni se ven. 

E

Estómago: órgano muscular, ubicado en el 
abdomen, que permite la digestión de 
los alimentos.

Exhalar: acción que permite la salida del aire 
desde los pulmones hacia el exterior.

H

Hábitat: lugar donde habitan los seres vivos y 
donde encuentran los recursos para satisfacer 
sus necesidades.

Herbívoros: animales que se alimentan de 
plantas.

Humedad: cantidad de agua en forma de 
vapor presente en el aire.

I

Inhalar: acción que permite el ingreso del 
aire rico en oxígeno por la nariz hacia los 
pulmones. 

Inodora: característica del agua que consiste 
en no tener olor.  

doscientos treinta y siete
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Insectos: grupo de artrópodos cuyo cuerpo 
está dividido en cabeza, tórax y abdomen; 
poseen además 6 patas.

Invertebrados: grupo de animales que no 
poseen columna vertebral ni esqueleto interno.

L

Larva: etapa del ciclo de vida de algunos 
animales desde su salida del huevo.

Luminosidad: intensidad o cantidad de luz.

M

Meteorólogos: científicos que estudian las 
condiciones de la atmósfera y predicen cómo 
estará en los próximos días. 

Músculos: órganos blandos y elásticos que se 
pueden contraer y relajar.

O

Omnívoros: animales que se alimentan de 
plantas y de otros animales.

Ovíparo: animal que nace por huevos.

P

Pluviómetro: instrumento que mide la 
cantidad de agua lluvia caída en un lugar y 
tiempo determinado.

Precipitaciones: agua que cae desde una 
nube en forma de lluvia, granizo o nieve. 

Pulmones: órganos que se ubican en el tórax y 
se encargan del proceso de respiración.

R

Renacuajo: etapa del desarrollo de un anfibio 
al salir del huevo. Viven en el agua, poseen 
cola y no tienen patas. 

T

Temperatura ambiental: se mide a partir del 
termómetro y se registra generalmente en 
grados Celsius. A partir de esta medición, se 
puede establecer si la temperatura ambiental 
es alta o baja.

Termómetro ambiental: instrumento que mide 
la temperatura ambiental.

Tórax: parte superior del tronco ubicada entre 
el cuello y el abdomen.

V

Veleta: instrumento que permite conocer la 
dirección del viento.

Vertebrados: grupo de animales que se 
caracterizan por tener columna vertebral 
y huesos.

Viento: movimiento del aire.

Vivíparo: animal que nace desde el vientre de 
su madre.

Glosario
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