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Querido estudiante: 

 
El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar progresivamente la interacción 

y compresión del entorno. De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que 

debes desarrollar en conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus conocimientos. 

Con el fin de que logres reconocer cada una de las semejanzas y diferencias del hábitat, comida 

y abrigo de los animales, los cuales es un ser vivo que está en la cotidianidad de nuestras vidas. 

Además sumar la importancia del agua y saber que debe hacer el ser humano para cuidarla. 

Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Atentamente. 

Profesora: Jennyfer Guzmán Olea. 
 
 
 
 

Objetivo de aprendizaje OA 3. – OA 6. 

Nombre del estudiante  
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Objetivo de aprendizaje: Establecer relaciones de algunas 
características y necesidades de los animales. 

Habilidades: Identificar - descubrir 

 

Ejemplo 

 
 

¿Qué animal es? - El León ¿Qué come el león? - Carne 

N°1 Sesión Autoaprendizaje 

Te invito a observar el siguiente video, éste te 

ayudará a conocer y comprender de mejor manera, 

lo que aprenderás o recordaras en esta sesión de 

autoaprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrcDura 

ción 

Video: 2:31 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrcDuraciÃ³n
https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrcDuraciÃ³n


4  

 
 

A Trabajar 

 

 Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu cuaderno )
 

 

 Experiencia de aprendizaje nº2 (Registra en tu cuaderno azul)

 

 
¡Manos a la obra! 

 
Ahora deberás realizar la siguiente actividad, para ello necesitas los siguientes materiales. 

 

Tijeras y 

Pegamento 

 

Cuaderno Laminas para 

recortar 

 
 

  Sigue las siguientes instrucciones: 

1. Recorta la primera lámina en donde aparecen unos animales 

2. Luego pégalo en la hoja de tu cuaderno 

3. A continuación recorta la segunda lámina, donde aparecen algunos alimentos 

4. Para finalizar recorta cada uno de los alimentos y pégalos al lado del animal que corresponda 

en base a su alimentación. 

¡Manos a la obra! 

Ahora deberás realizar la siguiente actividad, para ello necesitas los siguientes materiales. 

Tijeras y 

Pegamento Cuaderno 
Revistas 

Instrucciones: 

 
 Con la ayuda de un adulto busca una fotografía de diversos animales 

 Pegar las fotografías en la parte izquierda de la hoja de tu cuaderno 

 En las revistas busca el alimento que consume tu animal escogido y pégalos al lado de la fotografía. 
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Lamina 1 
 

 

Lámina 2 
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Objetivo de aprendizaje: Establecer semejanzas y diferencias en relación a la cubierta 
corporal de los animales. 

Habilidades: Reconocer- aplicar 

 
 

 

 

  
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 
 

Clase nº2 

 

Todos los animales tienen una cubierta corporal ¿Qué 

es eso? Es la forma en que tienen cubierto los animales, 

según el lugar que viven, su alimentación y 

desplazamiento. Recordar que hay animales que tienen 

pelo, otros plumas, lana y escamas, este pelaje les sirve 

de protección y percibir sus alrededores, además sirve de 

aislamiento, donde conservan el calor. 

Recordemos…. 
 

La sesión anterior aprendiste o recordaste cual es la 

alimentación de los animales para que puedan crecer 

sanos y saludables. En esta clase el pelaje del animal 

y para que les sirve. 

Para entender mejor observa el siguiente 

video educativo. 

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

VNNG-K0&t=19s 

Duración: 2:16 

https://www.youtube.com/watch?v=dyOQVNNG-K0&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=dyOQVNNG-K0&t=19s
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 Ahora aprenderemos y recordaremos con un ejemplo: 
 

 
 

 Experiencia de aprendizaje nº2 regístrala en tu cuaderno de 

exploración del entorno natural. 

 

Se logra apreciar cada una de las 

clasificaciones anteriormente vistas en el 

video, el animal respectivo ya sea animales 

con pelos, escamas, plumas y lana. 

¡Manos a la obra! (pega tu trabajo en el cuaderno) 

Ahora deberás realizar la siguiente actividad, para ello necesitas los siguientes materiales. 

Cuaderno Revistas Tijera y 

pegamento 

Lápices de 

colores 

Instrucciones: 

 
 Con la ayuda de un adulto escribirás el nombre de cada clasificación antes aprendida. (cada 

una en una hoja) 

 En las revistas busca animales (mínimo 5 animales de cada una) 

 Luego clasifícalos según corresponda 

 A continuación, pégalos en la hoja que corresponda según su pelaje. 

 Para finalizar con tus lápices decorar de manera libre. 
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 Para finalizar esta Clase número 2, te invito a que en compañía de un adulto puedas 

respondes esta pequeña autoevaluación, el cual refleja el trabajo y compromiso que 

manifestaste en la clase.

Instrucciones: 

 El adulto deberá leer cada indicador de forma ordenada. 

 El niño o niña escuchara atentamente cada uno de los indicadores. 

 En el cuadradito que corresponda el alumno realizara una cruz (x) en la carita que el escoja, el 

cual indicara como se autoevalúa acorde a su trabajo realizado en las clases. 

Para finalizar, responde las 

siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que más te gusto de esta 

sesión? 

¿Qué fue lo que más te costó aprender en 

esta sesión? 

¿Lograste identificar la diferencia entre 

las categorías de pelajes de los animales? 

Indicadores 

   
Escuché con atención el 
contenido de la clase. 

   

Respete mi turno y a mis 
compañeros. 

   

Realice cada indicación dada por 
la profesora. 

   

Participe activamente en la clase    

La profesora aclaro cada una de 
las dudas que se iban 
presentando en la clase. 
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Clase nº 3 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Establecer relaciones de semejanzas y diferencias según 
lugares que habitan los animales 

Habilidades: Reconocer – aplicar 

 

Recordemos… 
 

En la clase anterior, aprendimos o recordamos las 

categorías de pelaje de los animales y para que servía, 

además de conocer que animal se clasificaba según los 

tipos de pelajes. En la clase del día de hoy aprenderemos 

con respecto al hábitat de los animales, que es donde 

viven y sobreviven cada uno de ellos 
 
 
 
 

 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

Lo importante saber que el habitad de cada animal es según 

donde ellos viven, se alimentan y logran poder sobrevivir, es por 

esto que se clasifican en animales terrestres, aéreo y acuático, 

eso quiere decir que algunos viven en la tierra, otros vuelan y otros 

viven en el agua. 

Para entender mejor observa el siguiente 

video educativo. 

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

l_heHhk 

Duración: 2:07 

http://www.youtube.com/watch?v=dNEm
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Observa el siguiente ejemplo y responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Experiencia de aprendizaje nº1 regístrala en tu cuaderno.

Ahora deberás realizar la siguiente actividad, para ello necesitas los siguientes materiales. 
 

 
Sigue las siguientes instrucciones: 

1. Selecciona 3 hojas de tu cuaderno 

2. Junto con un adulto en cada una de las hojas crea libremente las tres categorías de hábitat 

de los animales (terrestre, aéreo, acuático) 

3. A continuación, en las revistas busca animales para poder 

seleccionarlos. 

4. Para finalizar pega los animales en el hábitat según corresponda 

(Mínimo 5 animales) 

 
Ejemplo de lo que debes dibujar en las 

hojas de tu cuaderno 

 
Tijeras y 

Pegamento 

 
Cuaderno 

 
Revistas 

 
Lápices de 

color rojo y azul 
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 Para finalizar esta Clase número 3, te invito a que en compañía de un adulto puedas 

respondes esta pequeña autoevaluación, el cual refleja el trabajo y compromiso que 

manifestaste en la clase.

Instrucciones: 

 El adulto deberá leer cada indicador de forma ordenada 

 El niño o niña escuchara atentamente cada uno de los indicadores 

 En el cuadradito que corresponda el alumno realizara una cruz (x) en la carita que el escoja, el 

cual indicara como se autoevalúa acorde a su trabajo realizado en las clases. 
 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención el 
contenido de la clase. 

   

Respete mi turno y a mis 
compañeros. 

   

Realice cada indicación dada por 
la profesora. 

   

Participe activamente en la clase    

La profesora aclaro cada una de 
las dudas que se iban 
presentando en la clase. 

   

 

 

 
Para finalizar, responde las 

siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que más te gusto de 

esta sesión? 

¿Qué fue lo que más te costó 

aprender en esta sesión? 

¿Lograste identificar la diferencia 

según el hábitat? 

¿En qué hábitat vive tu mascota? 
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Objetivo de aprendizaje: Reconocer la importancia y el cuidado del agua 

Habilidades: Reconocer- Comunicar 

 

 

Recordemos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material de apoyo: observaremos un video educativo 

. 

 

 

En la clase anterior, logramos aprender el hábitat de los 

animales, para esto los clasificamos en aéreo, terrestre y 

acuático que es donde viven, se alimentan y reproducen. En 

esta clase aprenderemos la importancia del agua, que es 

uno de los elementos más importante para el ser humano. 

Clase nº 4 

Para entender mejor observa el 

siguiente video educativo: 

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

uo4tfzcGp4 

Duración: 4:49 

Debemos aprender que nuestro planeta está compuesto por el 70% de agua, 

lo cual significa que es un elemento importante en la vida del ser humano ya 

que en nuestro cuerpo el 70% es agua, podemos dejar de comer, pero no de 

bebe agua, a su vez es primordial de todo ser vivo en eso incluimos a los 

animales. Es por esto que debemos cuidarla, ahora tenemos agua salada que 

la encontramos en el mar y agua dulce que la encontramos en ríos, lagos y 

también el agua purificada que esta, es trabajada por el ser humano el cual 

es el encargado de sacar toda bacteria para que pueda ser bebida por el ser 

humano. 

http://www.youtube.com/watch?v=f
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Observa el siguiente ejemplo 

¿Cómo podemos cuidar el agua? Te has puesto a pensar que acciones positivas debe el ser 

humano realizar que beneficie el cuidado del agua. Te invito a observar el siguiente ejemplo el cual te 

indicara algunas acciones para el cuidado del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Experiencia de aprendizaje nº1 en tu cuaderno.

 
¡Manos a la obra! 

Para comprender mucho mejor lo visto anteriormente deberás realizar la siguiente actividad con la 

ayuda de tus padres, para ello necesitas los siguientes materiales. 
 

Hoja de 

block o 

cartulina 

 
Tijeras y 

Marcadores 
pegamento 

Revistas y 

material 

decorativo 

 

 

Sigue las siguientes instrucciones: 

1. Realizaras un afiche el cual propagues la conciencia del cuidado del agua 

2. En la hoja de block crearas tu afiche 

3. A continuación, con la ayuda de un adulto puedes escribir en tu 

afiche las acciones que debemos realizar para el cuidado del agua. 

4. Luego puedes en revistas buscar imágenes que tengan relación 

con tu propaganda 

5. Deberás decorarlo libremente. 

6. Para finalizar lo debes adjuntar en tu cuaderno. 
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 Para finalizar esta Clase número 4, te invito a que en compañía de un adulto puedas 

respondes esta pequeña autoevaluación, el cual refleja el trabajo y compromiso que 

manifestaste en la clase. 

Instrucciones: 

 El adulto deberá leer cada indicador de forma ordenada 

 El niño o niña escuchara atentamente cada uno de los indicadores 

En el cuadradito que corresponda el alumno realizara una cruz (x) en la carita que el escoja, el cual 

indicara como se autoevalúa acorde a su trabajo realizado en las clases. 
 

Indicadores 

   

Escuché con atención el 
contenido de la clase. 

   

Respete mi turno y a mis 
compañeros. 

   

Realice cada indicación dada por 
la profesora. 

   

Participe activamente en la clase    

La profesora aclaro cada una de 
las dudas que se iban 
presentando en la clase. 

   

 

 
 

 
Para finalizar, responde las 

siguientes preguntas: 

¿Què fue lo que más te gusto de 

esta sesión? 

¿Qué debe hacer el ser humano para 

cuidar el agua? 

¿Lograste reconocer la importancia 

del agua? 

¿Con que situaciones de la vida 

ayudas a cuidar el agua? 


