Estimada familia, junto con saludarles les invito a conocer la unidad III que comenzaremos a trabajar:
UNIDAD III
El hábitat de los seres vivos
Tema 1: Los hábitat y sus características
• Relaciono el hábitat con las necesidades de los animales
• Comparo tipos de hábitat
Tema 2: Cuidemos y protejamos los hábitat
• Identifico animales nativos en peligro de extinción
• Propongo medidas para proteger a los animales y sus hábitats
• Identifico actividades humanas que alteran los hábitats
Atte. Profesora Carmen Gloria Gallardo Mella.
Habilidad: Conocer – Identificar – Comprender – Clasificar - Reconocer
Contenido: Los hábitats y sus características.
Estimada familia, junto con saludarles y desearles de corazón que todos se encuentren sanos en casa y tomando las
medidas necesarias para un excelente cuidado, les hago envío de la guía número 6 la cual debe imprimir, luego resolver
y por último pegarla en el cuaderno, para todos aquellos que no puedan imprimirla les recuerdo que deben dejar el
espacio para esta guía que será entregada al regreso, pero su resolución en el cuaderno…
INSTRUCCIONES:
1.- En la clase on line con la profesora observaremos un video https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU y un
ppt, el cual se encuentra en la página del colegio con anterioridad listo para su descarga…
2.- Muy concentrado y concentrada escucha y observa el video y lo que la profesora te lee y muestra del ppt…
3.- Ahora que ya entendemos y nos quedó clarito el ppt, podemos pasar a las actividades
ACTIVIDADES:
1.- Para realizar las actividades debes tener tu cuaderno y estuche.
2.- Debes tener dos recortes de cada hábitat
* 2 de desierto
* 2 de océano
* 2 de bosque
* 1 polar
3.- El resto lo haremos juntos en la clase

ÉXITO EN LA RESOLUCIÓN DE LA GUÍA MIS PEQUEÑOS Y
PEQUEÑAS, RECUERDEN QUE LO MÁS IMPORTANTE ES
CUIDARSE EN CASA JUNTO A LA FAMILIA, LOS QUIERO Y
EXTRAÑO UN MONTÓN, RECUERDEN CONCENTRARSE, CONFÍO
EN SUS CAPACIDADES…

