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GUIA 5 DE CIENCIAS NATURALES:  

“El hábitat y los animales”. 

 

OA 4: Observar y comparar las características de distintos hábitat, identificando la 

luminosidad, humedad y temperatura necesarias para la supervivencia de los 

animales que habitan en él. 

 

 

 

 

 

 

 
EL HÁBITAT es el hogar de los animales, un lugar que reúne todas las condiciones 
adecuadas para que  todos los seres vivos logren vivir de acuerdo a las características 
de los animales y así reproducirse. 
 
Los hábitats son muy importantes, porque en ellos encontramos protección, luz, 
alimento y refugio. 
 
En la naturaleza encontramos tres tipos de hábitat, estos son:  

 
HÁBITAT TERRESTRE 
 
Los animales agrupados en el hábitat 
terrestre tienen su cuerpo adaptado para 
respirar el oxígeno del aire  y logran vivir en 
distintos ambientes como; montañas, selvas, 
bosques, desiertos y praderas. 
 
HÁBITAT ACUÁTICO 
 
En el hábitat acuático encontramos todas 
aquellas especies que tienen su cuerpo adaptado para vivir debajo del agua. 
Ellos viven en: 
- Los océanos y mares (agua salada), aquí 
habitan la mayor variedad de especies 
animales que existen en  el planeta. Por 
ejemplo tenemos a la ballena, el pulpo el 
tiburón, el delfín y otros. 

 
- En lagos y ríos con  aguas dulces y saladas encontramos 
una  gran variedad de especies: camarones, salmones,  truchas, 
etc. 
 
  

 
Hay animales 

que viven tanto en el ambiente 

acuático como terrestre, son el cocodrilo, el hipopótamo y la rana en su período de 
adultez. 
 

Objetivo de la clase: 
Observar y conocer el 

hábitat, identificando sus 

características. 

 

Recuerda que estamos 

reforzando desde la página 

70 hasta la página 73 de tu 

texto. 
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HÁBITAT AEROTERRESTRE 
 
En el hábitat aeroterrestre tenemos 
animales (las aves e insectos) que viven 
tanto en el ambiente terrestre como en el 
aéreo, pueden volar; en la tierra 
descansan y hacen sus nidos, como las 
gaviotas, las palomas, los  loros, los canarios y otros. 
 
 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN TU CUADERNO.   

 

1. Observa cada hábitat y pinta sus animales que correspondan. 
Busca y rodea a los animales que estén perdidos  y únelos con una flecha a su 
hábitat.  

 
 

2. Une los siguientes 
animales con su 
hábitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ver un video para que refuerces lo trabajado 

https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU  

https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU

