Estimada familia, junto con saludarles les invito a conocer la unidad II que comenzaremos a trabajar:
UNIDAD II
El mundo animal
Tema 1: Animales vertebrados
• Reconozco a los animales vertebrados
• Clasifico mamíferos y aves
• Comparo peces, reptiles y anfibios
Tema 2: Animales invertebrados y ciclos de vida
• Comparo animales invertebrados
• Describo otros invertebrados
• Comparo ciclos de vida
Atte. Profesora Carmen Gloria Gallardo Mella.
Habilidad: Conocer – Identificar – Comprender – Clasificar - Reconocer
Contenido: Reconozco a los animales vertebrados.
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 4 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.- Observe muy atentamente el video de nuestra amiga GUARDA PARQUES, inclusive puedes verlo y escucharlo las
veces que sea necesario. https://www.youtube.com/watch?v=5Tg0J59MYII
2.- Después de haber comprendido muy bien el video, puedes continuar con las actividades que vienen a continuación.
3.- Completa con letra clara y ordenada el siguiente mapa conceptual.

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…

4.- Ahora escribe el nombre del grupo de vertebrados, luego recorta y pega un ejemplo de cada uno (puede ser en el
espacio que te dejaré a continuación o directamente en el cuaderno, también puedes dibujarlos, si los dibujas recuerda
siempre colorearlos y escribirle el nombre al dibujo para que todos podamos entenderlo).

