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 Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a las 

actividades y contenidos que se recomienda para que cada alumno trabaje semanalmente en 

sus hogares.  

 Asignatura: Ciencias Naturales  

Objetivo de la guía: “Cuidado de los animales y su medio ambiente” En estas actividades, los 

estudiantes podrán conocer la importancia de cuidar el medio ambiente y los animales para que 

puedan sobrevivir en él. 

  

 ACTIVIDAD N°1 

 

Primero: Accede al video al siguiente link: 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=lgVeytISk4s 
 

A continuación, responde la siguiente guía de trabajo, 

1.- Colorea la imagen, en que los animales no podrían sobrevivir, al ser un medio ambiente 

contaminado (Si no puedes imprimir la guía, dibuja en tu cuaderno la imagen que corresponde o 

puedes buscar una lámina) 

 

A.- 

     
 

B.- 

 

 
 

 

2.- Colorea la imagen, en que el ser humano contribuye a cuidar el medio ambiente (Si no puedes 

imprimir la guía, dibuja en tu cuaderno la imagen que corresponde o puedes buscar una lámina) 

 

A.- 

 
 

B.- 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgVeytISk4s


3.- Colorea la imagen en que podemos ver el cuidado necesario que debemos tener con nuestras 

mascotas. (Si no puedes imprimir la guía, dibuja en tu cuaderno la imagen que corresponde o 

puedes buscar una lámina) 

A.- Jugar bruscamente con tu mascota. 

 

B.- Mantener sus vacunas al día  

  

 

 

Encierra en un círculo las imágenes en donde podemos observar el correcto cuidado de los 

animales y el medio ambiente. Marca con una X las imágenes que muestran el descuido y 

contaminación del ser humano al medio ambiente (si no puedes imprimir esta guía, dibuja un 

medio ambiente no contaminado, en donde los animales, pueden encontrar todo lo necesario para 

sobrevivir)  

                                                                    
   

 

                                                                                             
   

                           

 

 ¿Cómo trabajaste? Pinta (o dibuja en tu cuaderno) la carita que mejor representa tu 

trabajo. 

                                                                                        

 


