
“Los animales y su hábitat”

Objetivos: 
 Observar y comparar las características de distintos hábitat, identificando la luminosidad, 

la humedad y la temperatura necesarias para la supervivencia de los animales que 
habitan en él.

 OA: 5
(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.        
Jeaqueline Carrasco



Observa junto a tus padres el siguiente video sobre “El hábitat”.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU

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


El hábitats y su importancia 

 El hábitat es el hogar de los animales, donde encuentran todo lo 
necesario para sobrevivir.

 Los hábitats son muy importantes porque en ellos encontramos 
protección, luz, alimento y refugio.



¿Qué hábitats identificas en las imágenes?



¿Qué animales viven en el bosque, en el desierto y en el río?



Tipos de hábitats



Hábitat acuático  

En el hábitat acuático viven especies que 
tienen su cuerpo adaptado para vivir 
debajo del agua.   Ellos viven en:

1. Los océanos y mares (agua salada), 
aquí habitan la mayor variedad de 
especies.   Por ejemplo, la ballena, el 
pulpo, tiburón, el delfín y otros.

2. En lagos y ríos con agua dulces y 
saladas encontramos: camarones, 
salmones, truchas, etc.



Hábitat terrestre

Los animales agrupados en el 
hábitat terrestre logran vivir en 
distintos ambientes, tales como: 
montañas, selvas, bosques, 
desiertos y praderas.

Ejemplos de animales terrestres 
son: el puma, el pudú, el tigre, el 
venado, el lobo, el camello, el 
escorpión, la ardilla y el conejo.



Hábitat aeroterrestre

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



Actividad 
1. Junto a sus padres van a trabajar en el cuaderno de ciencias naturales donde 

van a elegir un hábitat y lo van a dibujar.
Luego pegan o dibujan animales que viven en el hábitat.



Cierre:
Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura.

a) ¿Qué he aprendido?

b) ¿Cómo lo he aprendido?

c) ¿Para qué me ha servido?



Al finalizar las actividades deben fotografiar y subir 
las evidencias a classroom.

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a 
sus hijos en el proceso enseñanza aprendizaje remoto”.


