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      Colegio Alto Pewen 
Profesora Katherine Suazo 

 

 JUEVES 25 DE JUNIO 2020 

Curso: 4°básico. 

Asignatura: CIENCIA   

Objetivo: " Observar y comparar adaptaciones de animales para sobrevivir en los 

ecosistemas en relación con su estructura y conducta” 

Nombre de la clase: Adaptación  

Desarrollo:     

1) Recuerda escribir el objetivo, nombre de la clase, fecha y contenido de esta clase. 

2) Pide a un adulto presente en casa, que te tome una foto de la adaptación de las plantas 

o animales ,  de diferentes ángulos de  y finalmente las envíen al correo 

kattysuazo@gmail.com  

Contenido: 

Los seres vivos y su medioambiente 
Cuando llueve, ¿usas ropa especial? ¿Te imaginas a algún animal o planta haciendo algo 

parecido? Sería extraño. A diferencia de nosotros, los animales y las plantas deben estar 

adaptados naturalmente a todas las condiciones, como el frío o el calor; ellos no usan ropa 

para abrigarse, simplemente cuentan con su cuerpo. 

Es por esto que en la naturaleza, los seres vivos han desarrollado adaptaciones, es decir, 

estructuras o comportamientos que les permiten desarrollarse y sobrevivir en las 

condiciones de su entorno. 

Condiciones a las que adaptarse los seres vivos deben  
Observa las siguientes imágenes. ¿A qué entorno pertenece cada organismo? 

             

 

Cada organismo tiene ciertas características según el entorno en el que se desarrolla. Sería 

extraño ver un cactus sobre el hielo o a un pingüino en el desierto. 



Para sobrevivir en su medioambiente, las plantas y los animales poseen adaptaciones en 

relación con: 

 La forma de desplazamiento,  el tipo de alimento que consumen, el ataque de depredadores, 

 La temperatura del ambiente, y la cantidad de agua disponible. 

 

Los animales se desplazan 
Las estructuras relacionadas con el desplazamiento son un ejemplo muy claro de 

adaptaciones a un ambiente determinado. 

 
Los animales de ecosistemas terrestres 

comúnmente poseen patas adaptadas para 

desplazarse en diferentes condiciones 

 

 

 
Muchos animales de ecosistemas acuáticos 

tienen una forma alargada y aletas que les 

permiten moverse fácilmente en el agua. 

 
Algunos animales como las aves tienen patas, pero 

pueden desplazarse volando pues poseen alas y 

huesos livianos. 

 

 
Algunos animales que habitan en ecosistemas 

mixtos poseen adaptaciones para 

desplazarse en la tierra y el agua. Un 

ejemplo son las membranas interdigitales de 

algunas aves y anfibios. 

 

Actividad: EL estudiante puede dibujar un animal o planta que más le llamo la 

atención de la este contenido, debe describir la estructura de su cuerpo que  le 

sirve para la adaptación  del medio en el que vive. 


