
Las estaciones y los 
seres vivos

Objetivo: Identificar los cambios del tiempo atmosférico con las 
estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente

OA: 14
(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.
Jeaqueline Carrasco

Jueves 01 de octubre



1. Junto a tus padres responde en tu cuaderno de Cs. Naturales las siguientes preguntas:

a) Escribe como es el clima en las diferentes estaciones del año.

b) Explica con tus propias palabras como es el clima en el lugar donde vives.

Activación de conocimientos previos.



Actividad 1:

1. Junto a sus padres responden las siguientes preguntas en el cuaderno de Cs. Naturales:

a) ¿Cómo el tiempo atmosférico afecta a los seres vivos?

b) ¿Qué sucede con los animales?

c) ¿Los seres humanos también hibernamos como los animales?



2. Según los dibujos responde 2 preguntas:

a) ¿En qué estación ocupas estas prendas?

b) ¿Por qué en esa estación y no en otra?



 La migración animal es un importante fenómeno de la naturaleza que realizan

ciertos animales de distintas especies. Pueden ser aves, mamíferos, insectos,

invertebrados.

 El cambio de clima y condiciones ambientales obliga a animales que no pueden

adaptarse a la vida en el lugar a buscar otras alternativas. La migración es una de

ellas.

Migración animal



La hibernación
 ¿Qué es la hibernación?

La hibernación es un mecanismo de supervivencia muy interesante del reino animal.

Los animales experimentan cambios en su metabolismo para pasar el duro invierno para ellos.

La hibernación suele durar varios meses, entre otoño y primavera.    Con la llegada de la primavera y la 
subida de las temperaturas los animales recuperan su ritmo habitual, salen de su letargo, se mueven y 
se alimentan y su temperatura es habitual.

Algunos animales hibernan y otros no

 Animales que seguramente conoces e hibernan:

a) La ardilla terrestre (algunas hibernan 9 meses)
b) El murciélago
c) El erizo
d) La marmota
e) La tortuga
f) El oso pardo



3. Junto a sus padres observen el siguiente video sobre las mariposas monarcas.

Link:https://www.youtube.com/watch?v=zRiWEsdSaU4



Hibernación de los animales



Actividad 2:

4. Con la ayuda de sus padres van a  confeccionar un cuadro en su cuaderno de 
ciencias naturales, sobre la hibernación y migración.

Ejemplo:

Hibernación Migración 



Cierre:

Responde las siguientes preguntas junto a sus padres:

a) ¿Las estaciones del año influyen en los seres vivos?

b) ¿Que pasaría si no hubieran estaciones del año?

c) ¿Qué fue lo aprendido hoy?



Al finalizar las actividades deben fotografiar y enviar las 
evidencias al correo paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

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

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

