
Animales nativos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran reconocer que algunas actividades humanas como incendios, contaminación, 

sequía, tala, producen efectos sobre el hábitat. 
› Mencionan ejemplos que ilustran que el deterioro del hábitat afecta los animales por ejem-

plo escases de alimento o de refugio. 
› Comunican y reflexionan sobre formas de revertir la situación como por ejemplo forestar el 

lugar, mejorar los sistemas de regadío. 

Ejemplo 2
OA_9
Observar y describir, por medio de la investigación experimental , algunas características del 
agua, como la de:
› escurrir 
› adaptarse a la forma del recipiente
› disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal
› ser transparente e inodora
› evaporarse y congelarse con los cambios de temperatura 

OA_a Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre 
objetos y eventos del entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dan ejemplos del escurrimiento del agua prediciendo su comportamiento.
› Describen, por medio de la observación, las diferentes apariencias en que se encuentra el 

agua en el entorno.
› Predicen la capacidad que posee el agua de disolver o no diferentes materiales del entorno.
› Comunican y representan en forma oral y escrita las observaciones realizadas sobre las ca-

racterísticas del agua.
› Expresan en forma oral y escrita, observaciones que les llaman la atención sobre el evento o 

fenómeno en estudio.
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Ejemplo 3
OA_5
Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de extinción, 
así como el deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para protegerlos. 

OA_e Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias 
de forma oral y escrita, y a través de presentaciones, TIC, dibujos, entre otros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Realizan una investigación sobre animales nativos en peligro de extinción.
› Identifican algunos animales nativos en peligro de extinción de Chile y su distribución por 

regiones.
› Dan ejemplos de animales nativos en peligro de extinción.
› Proponen medidas que permitan proteger animales en peligro de extinción y sus hábitats.
› Registran en forma escrita, sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias sobre las 

investigaciones simples que realizan.
› Establecen similitudes y diferencias, con sus compañeros, sobre la información y resultados 

obtenidos.

Actividad
Las siguientes figuras representan a seis animales. A partir de esa información:
1 Marca aquellos que son nativos de nuestro país.
2 Indica el hábitat donde se encuentran. ¿En qué se parecen o diferencian cada uno de estos 

hábitat?
3 Señala que podrías hacer tú para protegerlos de su posible extinción. ¿Qué elementos o 

acciones son importantes considerar según tu opinión, para ayudar a protegerlos? 
4 Investiga sobre animales nativos de tu región en peligro de extinción y construye un afiche 

con dos de ellos que habiten en el mar, dos que habiten en tierra y dos que sean aves, indi-
cando en cada caso las medidas que puede realizar la comunidad para proteger su hábitat.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que reconoce animales nativos de nuestro país, marcando por ejemplo el 

cóndor, pudú, pingüino y foca.
› Muestran conocer el hábitat de los animales nativos seleccionados en la pregunta anterior, 

por ejemplo el cóndor en la cordillera, el pingüino en los mares australes. Menciona dife-
rencias o similitudes existentes entre los hábitat que indica y conoce.
› Proponen medidas de protección de los animales nativos, tales como no contaminar las 

aguas del mar para proteger las focas y los pingüinos, evitar dejar perros abandonados en 
los bosques del sur, ya que atacan a los pudúes, etc. 
› Demuestran curiosidad e interés por conocer animales que conforman el entorno natural 

de su región, realizando una investigación y destacando aquellos que se encuentran en 
peligro de extinción.

Ejemplo 4
OA_9
Observar y describir, por medio de la investigación experimental , algunas características del 
agua, como la de:
› escurrir 
› adaptarse a la forma del recipiente
› disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal
› ser transparente e inodora
› evaporarse y congelarse con los cambios de temperatura 

OA_a Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre 
objetos y eventos del entorno.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Comunican y representan en forma oral y escrita las observaciones realizadas sobre las ca-

racterísticas del agua.
› Expresan en forma oral y escrita, observaciones que les llaman la atención sobre el evento o 

fenómeno en estudio.


