Núcleo:
SERES VIVOS Y SU
ENTORNO

El Puma

Nivel:
SEGUNDO CICLO
Duración:
4 MINUTOS

Serie: Súper Safari

DESCRIPCIÓN:
Súper Safari es una entretenida serie
nacional que a través de la animación
muestra diferentes especies de la
fauna chilena. Con un lenguaje claro y
ameno, cada uno de estos animales se
presenta y se explican sus principales
características
físicas
y
de
alimentación, y se da a conocer su
hábitat. La animación se complementa
con imágenes reales capturadas en su
entorno natural, lo que potencia la
información que se entrega en cada
capítulo. En este capítulo, el
protagonista es el puma, mamífero que
habita en nuestro país. Niños y niñas
podrán aprender que el Puma utiliza su
olfato para poder cazar en la oscuridad
de la noche y que es un gran trepador

RELACIÓN ENTRE EL PROGRAMA Y BCEP
ÁMBITO: RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL
NÚCLEO: SERES VIVOS Y SU ENTORNO
APRENDIZAJES ESPERADOS:
Comprender que algunas características de los seres vivos referidas a la alimentación y
locomoción se relacionan con su hábitat.
Reconocer los fenómenos naturales, características geográficas y paisajes que identifican
los lugares en que viven algunos animales.

ÁMBITO: COMUNICACIÓN
NÚCLEO: LENGUAJE VERBAL
APRENDIZAJES ESPERADOS:
Expandir progresivamente su vocabulario explorando los fonemas y significados de nuevas
palabras que son parte de sus experiencias.
Comunicarse con distintos propósitos, en diferentes contextos y con interlocutores diversos
usando argumentos en sus conversaciones, respetando turnos y escuchando atentamente.

ENLACES:
http://www.chileparaninos.cl

VOCABULARIO

http://www.educar.org/infantiles/mundo
animal/puma.asp

Para una mejor comprensión del programa es recomendable comentar previamente los
siguientes conceptos:

http://www.concienciaanimal.cl/paginas/temas/temas.php?d=
914

Ganado, dorso, pelaje, bosque, selva, montaña

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES
ANEXOS:
1.

1.

Texto afiches

2.

3.

4.

Antes de ver el programa muéstreles fotografías de diferentes felinos como tigres
leopardos, leones pumas y pregúnteles si ellos los conocen y si creen que alguno de
ellos podría vivir en Chile. Posteriormente invíteles a ver el programa
Luego de ver el programa, invíteles a recordar el nombre y características del
protagonista de este capítulo, para facilitar la participación de niños y niñas realice
preguntas como: ¿Cómo se llama ese animal?, ¿De qué color era?, cómo era su
cabeza?, ¿Cuántas patas tenía?, ¿Dónde vivía?, ¿su piel era especial?, ¿Dónde
podemos ver a este animal?, ¿En qué lugares de Chile vive? Si es necesario pueden
volver a ver el programa para aclara dudas respecto a algunos contenidos.
Invítelos a confeccionar afiches para representar y difundir las características del
puma chileno dentro de la comunidad escolar. Podrá organizar grupos pequeños a
los cuales les podrá entregar un texto con las características que representaran. En
el anexo 1 encontraran apoyo para esta actividad.
Realice preguntas para despertar la curiosidad por aspectos que no fueron
mencionados en el programa, como la reproducción, otros animales de su misma
familia, animales depredadores, por mencionar algunos. Organicen pequeñas
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5.

investigaciones sobre estos aspectos para que los niños puedan compartir unos días
después.
Organice tres o cuatro grupos dependiendo del número de alumnos para crear en
conjunto maquetas que representen el diferente hábitat donde podemos encontrar al
puma, es decir: bosque, selva y montaña.
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Anexo 1

Los Pumas
habitualmente
vivimos en

“Los Pumas tenemos un
cuerpo

robusto,

guaridas, las

rubio

cuales

rojizo, nuestro vientre es

abandonamos al

un poco más claro que el

atardecer para
cazar nuestro
alimento, para eso
tengo este olfato
increible que me

ceniza

a

pelaje
pardo

dorso y en los adultos el
pelaje es uniforme sin líneas
ni manchas”.

sirve para cazar
en la oscuridad.

Dicen que soy
malo porque soy
carnívoro, o
sea solo como
carne, he
tratado de ser
vegetariano
pero no me
llevo bien con
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Podemos llegar a medir 197 cm de largo y nuestro
peso puede llegar a 55 k en algunas zonas

Puma bueno puede adaptarse a casi cualquier hábitat,
bosque selva, montaña, semidesértico…

Soy muy veloz, puedo ir y volver muy
rápidamente. Además los pumas somos
grandes trepadores, con mis afiladas
garras puedo….ay!! se me rompió una
uña

Puma bueno puede caminar sin emitir
ruido, como un ninja, por eso nadie me
escucha
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Puma bueno puede ser malo a veces, pero no con
los hombres, sí con otro puma que quiera ocupar
mi territorio….mmm, quién está ahí?

Antes puma bueno habitaba en casi todo Chile ahora solo
se encuentra en zonas alejadas de la zona humana

Ya saben niños no cacen al puma, el puma
necesita de su cariño para seguir viviendo
tranquilo en las montañas donde es el rey

