
Retroalimentación de actividades 
clase 15 y 16

Artículos enciclopédicos.

5° Básico



a. ¿Qué quiere decir “animales de sangre fría” ?, ¿cuáles son esos animales? 

Los animales de sangre fría son loe que mantienen una temperatura corporal variable, 

pues esta depende del ambiente. Estos animales son menos activos en tiempo frío y 

necesitan menos alimento. Algunos de estos animales son peces, anfibios y reptiles.

b. ¿Cuántas especies de animales existen?

Existen al menos diez millones de especies de animales, cada cual con sus propias 

formas de conducta.

c.  ¿Cómo se defiende el pez globo? 

El pez globo se defiende inflando su cuerpo con agua lo que, junto con sus espinas, lo 

hace difícil de tragar para los peces grandes

d. ¿Por qué es importante el instinto para los animales? 

El instinto juega un papel fundamental en la conducta de sobrevivencia de los animales, 

estos deben alimentarse, reproducirse y evitar ser comidos.

Preguntas  clase 15 que se desarrollaban en el del cuaderno.



e. ¿Qué tienen en común los animales?

Los animales tienen en común que  realizan funciones vitales de nutrición,              

relación y reproducción.

f. ¿Qué animal te llamó la atención en los textos leídos? Explica por qué.

Respuesta abierta personal, lo importante es fundamentar la elección.

g. ¿Crees que la sociedad respeta y cuida el hábitat de los animales?, ¿por qué?

Respuesta abierta personal, lo importante es fundamentar la elección.



Las fotografías captan el interés del lector y ofrecen apoyo 

al texto.

Llama la atención la variada información que da. Es  

atractivo porque aporta datos interesantes sobre los 

animales y por el apoyo de las imágenes.

Un ejemplo  de título puede ser  :“Clasificación, tamaños, 

características de los animales”

El texto está escrito con términos especializados y 

técnicos.
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Clase 16

En esta clase  debías escribir un artículo enciclopédico respetando formato establecido.

Nombre del animal:

Nombre científico:

¿Sabías qué?

Características del animal.

Hábitat:

Alimentación:

imagen

Curiosidades


