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GUÍA N°1 SEGUNDO SEMESTRE / CIENCIAS NATURALES / 2° 
BÁSICO 

 

 
 

I. Une con una línea de color cada hábitat con su característica. (6 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

II. Marca con una X alternativa correcta. (10 puntos) 

1. Un planta que está preparada para vivir en un hábitat desértico es un (a) 

Araucaria. Cactus. Copihue. Pino.  

 
2. Un animal que puede vivir en el Polo es el (la) 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 31 pts. 

 

Objetivo:  Identificar características de hábitat, animales en peligros de extinción y medidas para protegerlos.  
OA:  Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de extinción, así como el deterioro de 
su hábitat, proponiendo medidas para protegerlos. (OA5) 
Habilidades:  Conocer, observar, identificar.  
 

Instrucciones: 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 11 de septiembre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 

siguiente correo: profesorarominapdv@gmail.com 

• La presente guía debe ser contestada en un archivo Word, pdf, o foto.   

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profesorarominapdv@gmail.com en horario de lunes 

a viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso, nombre del estudiante y asignatura. 

 

Polo 

Desierto 

Trópico 

Bosque 

Océano 

Ríos 

Agua dulce que corre constantemente. 

Grandes masas de agua salada. 

Siempre hace calor y llueve mucho. 

Hace mucho calor en el día y mucho 
frío en la noche. 

Suelo cubierto por hielo y nieve. 

Llueve muy seguido y hay mucha 
vegetación. 
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Gallina. Lagartija. Pingüino. Caballo. 

 
3. Un animal capacitado para vivir en agua salada es el (la) 

Ballena. Camarón de río. Serpiente. Pejerrey. 

 
4. Una acción  humana que perjudica el hábitat acuático es 

Fumar. Quemar basura. Botar aceite en el 
lavaplatos. 

Botar papeles al 
suelo. 

 
5. Una forma de cuidar el hábitat  terrestre es 

Reduciendo la 
cantidad de basura. 

Botando basura al 
suelo. 

Quemando 
árboles. 

Lanzando la 
basura por la 

ventana. 

 
6. Un invertebrado que vive en  agua salada es el (la) 

Lombriz. Sapo. Salmón. Pulpo. 

 
7. El mono  vive en el hábitat 

Polo. Desierto. Océano. Trópico. 

 
8. Los reptiles están adaptados para vivir en el hábitat 

Polo. Océano. Desierto. Río. 

 
9. Los lagos se caracterizan por  tener  

Aguas sucias. Aguas sin 
corriente. 

Aguas que corren 
constantemente. 

Agua contaminada. 

 
10. Una forma de NO ayudar al medio ambiente es 

Reciclando. Reutilizando. Lanzando basura 
al mar. 

Reduciendo 
cantidad de 

basura. 
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III. Completa el siguiente cuadro. (5 puntos) 

Contaminación de Causas de 
contaminación 

Cómo evitar la 
contaminación 

 Humo de autos, incendios e 
industrias. 

 

Tierra  Reutilizar y reciclar. 

Agua   

 
 
 

 
IV. Responde lo siguiente.  

1. Nombra los elementos que los animales encuentran en los hábitats. (4 puntos) 

Ejemplo: Refugio. 
A._____________________ 
B. _____________________ 
C. _____________________ 
D. _____________________ 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre las aguas de un lago y las de un  río? (2 puntos) 

__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
___________________ 
________________________________________________________________________________
___________________ 
 

3. ¿Crees tú que debemos cuidar el hábitat de los animales? ¿Por qué? (2 puntos) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

4. Menciona dos especies chilenas en peligro de extinción. (2 puntos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


