
Unit 1: Los animales y su hábitat 

Thursday, April 9th,2020 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Los objetivos de esta unidad son: describir y clasificar 

los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y 

peces a partir de características como cubierta corporal, 

presencia de mamas, estructuras para la respiración, 
entre otras.  

Los objetivos de esta clase son: observar , 

características de los animales, reproducción, 

respiración, entre otros , para distinguir los 

grupos de vertebrados que existen.   



HOLA NIÑOS Y  
NIÑAS!!! 

¿Cómo les fue en la clase anterior? 
 
¿Descubrieron los huesos en sus 
mascotas? 
 
¿Y ustedes, sintieron sus huesos 
cuando jugamos a tocar y descubrir 

nuestro cuerpo? 



Ahora pensemos… 

¿Son todos los huesos 
del mismo porte? 
 
¿Cuáles son más 
largos? 
 
¿Por qué? 

Cuéntale a tus 
padres lo que 

has ido 
descubriendo 

Observa esta imagen y responde: 



Para continuar, observa estos animales 

¿Cómo 
es la 

cubierta 
de cada 
animal? 

¿Cómo  
respiran? 

¿Cóm
o 
nacen
? 



Como se dieron cuenta, los animales que vimos 
anteriormente no son todos iguales. Hay en ellos 

algunas SEMEJANZAS (parecidos) y algunas 
DIFERENCIAS. 

Ahora, abre tu cuaderno de Science, y escribe las diferencias y 
semejanzas que encontraste junto a tus padres o hermanos 

Semejanzas	de		los	vertebrados	 Diferencias	de	los	vertebrados	
		 		
		 		
		 		
		 		
		 		

VERTEBRADOS	

	
Recuerda	que	
debes	colocar	
la	fecha	en	el	
lado	superior	
izquierdo	

Muy bien!!!   



Una de las grandes similitudes es que todos 
tienen una estructura ósea (hueso) interna que 

dan forma y soporte a su cuerpo 

¿Veamos algunos ejemplos?, y aprovechemos de jugar!  
A ver si adivinas… 

¿Qué	animal	soy?	

EXCELENTE!!! 



Entre las diferencias tenemos:  
 
ü Cobertura del cuerpo 
 
 
ü Forma de respirar 
 
 
ü Formas de reproducirse (huevos o crías vivas) 



Es por esto que a los animales vertebrados  
los dividimos en 5 grupos: 

Mamíferos	
Mammals	 Peces	

Fish	
Anfibios	
Amphibians	

Rep=les	
Rep=les	

Aves	
Birds	



Ahora, para recordar los 5 grupos,  
haremos un trabajo: 

Presta	mucha	
atención	a	las	
siguientes	

instrucciones	

1.-Draw (dibuja) tu mano en un papel, cartulina 
o lo que tengas en tu casa.  

2.- Cut ( corta) lo mejor que puedas la mano que 

 dibujaste. 

3.- En la palma de tu mano de papel escribe la palabra VERTERBRATES 

4.- En cada dedo dibujaras un animal que corresponda a cada grupo.	



FISH 

REPTILES 

BIRDS 

AMPHIBIANS 

MAMMALS 



Para terminar, trabajaremos 
la comprensión descubriendo 

una complejidad 

¿En qué se diferencian  
los anfibios de los peces? 

Piensa – responde – escríbelo en tu cuaderno 



¡Muchas gracias por participar de esta clase! 
 Esperamos que te haya gustado 

Te enviamos un gran saludo, Miss Sandra, Miss Verónica, y Miss Andrea 

Y si tienes alguna duda no dudes en escribirnos a nuestros correos 
ssanchez@colegioingles.cl vgajardo@colegioingles.cl aprunes@colegioingles.cl  


