
Investigación animales en peligro de extinción

Objetivo: Realizar una breve investigación sobre los animales en peligro 

de extinción en Chile.

OA: 5

(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.

Jeaqueline Carrasco

Jueves 22 de octubre



Activación de conocimientos previos

a) ¿Qué significaba en peligro de extinción?

b) ¿Porqué sucede esto?

c) ¿Qué elementos elaborados por el hombre afectan y ponen en peligro a los animales en 

sus distintos hábitats?



Actividad

1. Junto a sus padres van a investigar uno de los siguientes animales en extinción:

a) Pato cortacorrientes.

b) El colocolo.

c) La vicuña.

d) La chinchilla cordillerana.

e) La rana chilena.



Explicación del trabajo.

2) Junto a sus padres realizan una investigación bibliográfica que incluya:

a) Investigar un animal en extinción.

b) Identificar su forma de vida.

c) Describir el hábitat.

d) Debe incluir fotografías o dibujo del animal.

e) Identificar los riesgos de supervivencia de la especie en estudio.

f) Confeccionar una conclusión del trabajo realizado. (lo que aprendieron de la actividad realizada)

g) El trabajo lo realizan en el cuaderno de Cs. Naturales.



Indicadores de evaluación

 El trabajo debe tener registro de fecha, título y objetivo de la actividad.

 El trabajo debe ser escrito por el estudiante (con su letra).

 Realizan su trabajo en forma limpia y ordenada.

 Concluyen su trabajo. 

 Envían evidencias (fotografías) de su trabajo .



3) Copia y responde en tu cuaderno de asignatura, el cierre de tu aprendizaje:

a) ¿Qué aprendí hoy?

b) ¿Cómo lo he aprendido?

c) ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso?

d) ¿Para qué me ha servido?

e) ¿Cómo lo puedo mejorar?



Al finalizar las actividades deben fotografiar y 
enviar las evidencias al correo 

paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl
O subir las evidencias a classroom

“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

