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Estimado docente

A continuación, se ofrece una serie de actividades que pretenden introducir a los estudiantes
en el mundo de los animales marinos.
Luego que los alumnos vean el video La Naturaleza Nos Habla sobre los Pinnípedos deberán
responder una guía de preguntas. El docente podrá seleccionar aquellas consignas que
considere adecuadas a su realidad áulica y a sus objetivos particulares, otorgándoles el nivel
de complejidad pertinente a la edad de sus alumnos.

 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOS.
Esta actividad es para desarrollar con los alumnos.
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Clic aquí para ver el video !

https://youtu.be/Cjm_5_7bhHI


¿Qué significa la palabra pinnípedos?

  ¿Cuántas especies de focas hay en Argentina?

  ¿Cuántas especies de lobos marinos forman colonias en Argentina?

  ¿Dónde habitan las morsas?

  ¿En qué ambientes viven los pinnípedos?

  Durante el período que están en tierra, ¿qué actividades realizan los pinnípedos? 

a.   Transformaron brazos y patas en alas.
b.   Transformaron brazos y patas en aletas.

 

a.   1
b.   3
c.    5

 

a.   1
b.   3
c.    5

 

a.   Ártico
b.   Antártida
c.    Ambos lugares

    

a.   En agua
b.   En tierra
c.    En ambos 

 

a.   Mudan el pelo, se aparean, las hembras paren a sus cachorros y los amamantan. 
b.   Se alimentan, se aparean, las hembras paren a sus cachorros y los amamantan.
c.    Mudan el pelo, se alimentan, las hembras paren a sus cachorros y los amamantan.
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Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: Los  Pinnípedos", realiza las siguientes actividades

Selecciona la respuesta correcta:1.

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA 2DO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO



¿Dónde nacen los cachorros de lobos y elefantes marinos?

¿Dónde se encuentra la única colonia de Elefantes Marinos del Sur?

¿Qué es un harem?

¿Qué podemos hacer si encontramos un lobo marino o una foca en playa? Marque con una cruz las

a.    En tierra
b.    En agua

a. Punta Tombo
b.   Puerto Lobos 
c.    Península Valdés 

 

a.   El grupo que forma un macho dominante con varias hembras 
b.   El grupo que forman varios machos con varias hembras
c.    El grupo que forma una hembra con varios machos

 

opciones correctas 
a. Dejarlos tranquilos 
b. Mojarlos
c. No acercarse 
d.  No molestarlos 
e.  Alimentarlos
f.  Introducirlo al mar 
g.  Conservar distancia 
h.  Alejar a los animales domésticos 
i.  Llamar a profesionales para que corroboren su estado de salud 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA 2DO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO



2. Marcá con una X si la oración es verdadera o falsa.
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Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: Los  Pinnípedos", realiza las siguientes actividades

LAS CRÍAS NACEN EN EL AGUA

DURANTE   LA ÉPOCA DE
REPRODUCCIÓN SE AGRUPAN EN

HARENES

SON HERBÍVOROS

LOS CACHORROS SON
AMANTADOS EN TIERRA

VERDADERO FALSO

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA 2DO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO



3.  Siguiendo el laberinto, descubrí de qué se alimentan la mayoría de los pinnípedos
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Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: Los  Pinnípedos", realiza las siguientes actividades

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA 2DO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO
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Estimado docente

A continuación, se ofrece una serie de actividades que pretenden introducir a los estudiantes
en el mundo de los animales marinos.
Luego que los alumnos vean el video La Naturaleza Nos Habla sobre los Pinnípedos deberán
responder una guía de preguntas. El docente podrá seleccionar aquellas consignas que
considere adecuadas a su realidad áulica y a sus objetivos particulares, otorgándoles el nivel
de complejidad pertinente a la edad de sus alumnos.

 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOS.
Esta actividad es para desarrollar con los alumnos.

 

"LOS PINNÍPEDOS" 
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Clic aquí para ver el video !

https://youtu.be/Cjm_5_7bhHI


¿A qué estructura anatómica interna corresponden las aletas anteriores de los pinnípedos? ¿A qué
estructura interna corresponden las aletas posteriores?

1.

    2. En la sopa de letras, encontrá los nombres de las 5 focas que habitan en territorio argentino y escribilas      
          en la lista
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Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: Los  Pinnípedos", realiza las siguientes actividades

__________________________

__________________________

__________________________

1.

2.

3.

4.  __________________________

5.  __________________________

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIVEL SECUNDARIO
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Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: Los  Pinnípedos", realiza las siguientes actividades

3. ¿Por qué los pinnípedos son considerados carnívoros?
 
4. En el mapa indique en qué parte del territorio argentino habitan las focas de Ross, de Weddell,      
 Leopardo, Cangrejera y Elefante Marino del Sur.
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIVEL SECUNDARIO



5.  Enumere 7 acciones que podemos realizar cuando encontramos un lobo marino o foca en la
playa

6. ¿Indique con una X dónde realizan los pinnípedos cada una de las siguientes acciones?
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Luego de observar el video "La naturaleza nos habla: Los  Pinnípedos", realiza las siguientes actividades

Mudan el pelaje

Se reproducen

Se alimentan

Se dispersan

Las hembras dan a luz a sus cachorros

Las hembras amamantan a sus cachorros

AGUA TIERRA

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIVEL SECUNDARIO
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