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Guía N°1 Proyecto unidad 

“ Los animales domésticos y salvajes ”  

Alumno(a): Curso:  Kínder  Evaluación  

 Profesor(a): Yoyce González T.  Fecha:   

 

. OA 7. Describir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas y 

cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas 

 

 

Actividad: Responde preguntas  
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estimado(a) estudiante esta es la presente guía que te corresponderá desarrollar en la 
semana de permanencia en el hogar o en colegio (si eres del grupo que le corresponde 
esa semana), si es la de permanencia en el hogar la deberás entregar la semana del 5 
Abril  para su corrección y evaluación. 
 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a 
tu profesora en la semana que te corresponda clase presencial.” 
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OA 7. Describir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas 

y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas 

Guía de trabajo“ Proyecto unidad” 

Animales domésticos y salvajes  

Se Nombrará la unidad a trabajar, “los animales domésticos y salvajes” se invitará a 

observa el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=do2B0vkL6Nw 

Con la ayuda de un adulto responde las siguientes preguntas o si puedes transcribe  

 

¿Qué animales domésticos aparecen en el video? 

 

 

 

 

¿Qué animales salvajes aparecen en el video? 
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Animales domésticos y salvajes  

Se Nombrará la unidad a trabajar,”los animales domésticos y salvajes” se invitará a 

observa el siguiente enlace 
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Con la ayuda de un adulto responde las siguientes preguntas o si puedes transcribe  

 

¿Qué animales domésticos aparecen en el video? 

 

 

 

 

¿Qué animales salvajes aparecen en el video? 

 

 

 

 

 

 

Nombre: -------------------------------------------------------------------      Curso:-------------------------------------- 
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