
Animales en extinción

Objetivo: Identificar algunos animales nativos en
peligro de extinción de Chile.

OA: 5

(90 Minutos)
Profesoras: Paula Fernández.

Jeaqueline Carrasco

Jueves 08 de octubre



Activación de conocimientos previos.

› ¿Qué significa migración?

› ¿Qué significa hibernación?

› Escribe dos ejemplos sobre hibernación y migración.



Extinción: Es la desaparición de todos los miembros de una

determinada especie. Esto quiere decir que una especie se extingue

cuando muere su último individuo y, como ya no puede reproducirse y dar

lugar a una nueva generación, desaparece.



Actividad 1.

1) Junto a sus padres vana  observar unas fotografías de los 10 animales chilenos más 
amenazados por la extinción.





• Junto a sus padres van a observar el siguiente video de los animales en extinción.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rBnVupj85SU

https://www.youtube.com/watch?v=rBnVupj85SU


Reflexionemos:

2. Junto a sus padres responderán las siguientes preguntas en el cuaderno de Cs. Naturales.

a) ¿Por qué un animal llega a estar en peligro de extinción?

b) ¿Aparte de la cacería, hay algo más que afecte la vida de los animales?



Actividad 2

3. Junto a sus padres elijen un animal en extinción, luego lo investigan y confeccionan una ficha 

con la siguiente información: 

Nombre del animal

Nombre común

Nombre científico 

Peso 

Clasificación (herbívoro-carnívoro-omnívoro) 

Amenazas 



Cierre:

Junto a sus padres van a observar un video sobre el “Loro choroy” y en su cuaderno 

responderán unas preguntas con relación al video observado.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8pnqoOurOjA

https://www.youtube.com/watch?v=8pnqoOurOjA


Responde:

a) ¿Por que el loro decía que debían cuidarlos?

b) ¿Cuál era el lugar habitual en donde vivía el loro?

c) ¿Quién podría darme una definición de extinción y un ejemplo de algún animal?

d) ¿Qué aprendimos 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

