
PROYECTO 
“DE LOS ANIMALES APRENDÍ…”
 
Salas de 5 Turno Mañana y Tarde.

Seños:

 Tosini, Carolina y Ma. Cristina Castellucci

 Saez, Silvia y Ma. Cristina Aedo

Actividades :

ACTIVIDAD 1: 

Comenzamos con un nuevo proyecto:  “De los animales aprendí…”, les proponemos

realizar  las  siguientes  actividades.  Recuerden  que  en  caso  de  no  tener  para

imprimir, pueden copiar la actividad en una hoja y realizarla allí. 

Comencemos dialogando en familia

¿Qué  animales  conozco?  ¿Cómo  son?  ¿Dónde  viven?  ¿Qué  comen?  ¿Pueden

convivir con personas? ¿Comó se llama mi mascota? (si es que tengo)

Luego de charlar sobre los animales en general, en una hoja dibujo y coloreo  a mi

mascota, escribo su nombre y que te gusta hacer con ella. En caso de no tener una

mascota dibujar que mascota te gustaría tener y que nombre le pondrías y que

harías con ella. 

Materiales a utilizar:

 Hoja 

 Lápices de colores o marcadores.



ACTIVIDAD  Nº 2: 

Animales de la granja

Continuamos averiguando sobre los animales. Y es el turno de los animales que

viven en la granja. Observen el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=O5aibKRLz0o

¿Qué animales encontramos allí?, ¿Cómo se llaman?, ¿Que comen? ¿Quién cuida

de ellos? ¿Cuáles son los animales que producen alimentos? Luego de dialogar te

proponemos la siguiente actividad realizar un fondo verde ya sea con témperas o

papeles verdes. Buscar en revistas imágenes de animales de granja recortar  y pegar

en  el  fondo  realizado  anteriormente.  (otra  opción  es

dibujar los animales de granja) 

Materiales a utilizar: 

 Hoja

 Tempera verde o papeles de color verde

 Revistas o diarios 

 Plasticola 

ACTIVIDAD  Nº 3:

¿Cuántos animales veo?
Les proponemos que juntos en familia, puedan escuchar el cuento:”Un gato de alta
mar”. De autor desconocido. (El video se subirá al Facebook y a la plataforma del
jardín, narrado por seño Carolina).

Materiales a utilizar:

*Hoja blanca.
*Hojas de colores o retazos de cartulina o fibras o lápices de colores.
*Tijera.



*Plasticola.
La  propuesta  es,  que  después  de  ver  el  video,  charlen  en  casa  sobre  cuantos
animales aparecen en el  cuento,  donde viven cada uno, sus características,  etc.
Luego dibujarán uno de los animales que más le gustó y lo pintarán con fibras o
lápices  de colores (También pueden hacer  el  animal,  directamente en una hoja
color la cual recortarán y pegarán en una hoja blanca, agregándole los detalles con
marcador u otros papeles). Espero disfruten del cuento y de esta actividad.

ACTIVIDAD  Nº 4:

Animales de la selva

Observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=lPr5G_xlCnc   

La propuesta es que charlen con su hijo/a sobre: cuales son los animales que viven
en la selva (pueden recordarle la decoración de la sala que es , que es de león)
pueden  hacer  onomatopeyas  de  distintos  animales  y  jugar  con él  o  ella,  o  ver
imágenes y observar sus características.

Materiales a utilizar:

*Cartón o caja de zapato.
*Témperas  o  retazos  de  cartulina  de  distintos colores.
*Plasticola.
*Tijera.

Con la ayuda de su familia elegirán el animal salvaje que más les guste lo dibujarán
en la tapa de zapatos, luego lo pintarán o pegarán papel del color del animal. Lo
recortarán  y  realizarán  el  orificio  en  donde  corresponda,  así  puedan  pasar  sus
deditos, para poder jugar con su títere de dedo y divertirse en familia.
Les dejamos algunas imágenes como ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=lPr5G_xlCnc


ACTIVIDAD  Nº 5:

¡A construir con figuras geométrica!  :

A través de un breve repaso de lo que están aprendiendo sobre los animales, les
pedimos  a  la  familia  tomarse  el  tiempo  de  charlar  con  ellos  y  plantearles  una
divertida  actividad  la  cual  consiste,  en  armar  animales  con  distintas  figuras
geométricas, Presentarles a el niño/ a las figuras y recordar como se llama cada una
y su característica (Ejemplo: se llama cuadrado, porque tiene 4 lados iguales , etc.) 

   Materiales a utilizar:

*Papel glasé o pedazos de papeles de colores.
*Tijera.
*Plasticola.

Con la ayuda de su familia tendrán que recortar en papel glasé o papeles de colores
distintas figuras geométricas (circulo, cuadrado, rectángulo, triangulo) de distintos
tamaños (Por lo menos 7 de cada uno, de dos tamaños diferentes). Luego le dirán a
su hijo/a que arme dos o tres animales utilizando esas figuras, siempre con la ayuda
y guía de su familia. Espero disfruten de la actividad y puedan usar su creatividad.
Les dejamos algunas imágenes como ejemplo:

 



ACTIVIDAD  Nº 6:

Adivina adivinador

A continuación leerán en familia las siguientes adivinanzas, y en una hoja dibujarán

el animal que corresponde. 

En la ciudad o el campo es un amigo 

del hombre. Adivina este animal, sin 

que te diga su nombre.       (El perro)

Puñadito de algodón que brinca 

sin ton ni son. (La oveja)

Todo lo lleva delante los colmillos para

la lucha y la trompa para la ducha. ( El 

elefante)

Canto en la orilla, vivo en el agua, no 

soy pescado, ni soy cigarra. ( la rana)



ACTIVIDAD  Nº 7:

ACTIVIDAD ESI

MI CUERPO CRECE Y CAMBIA

Propuesta: 

 Estimada familia: los invitamos  a realizar las siguientes actividades junto a su

hija/hijo para afianzar el concepto de identidad.
1) Conversen acerca de por qué o cómo eligieron su nombre y luego, escriba 

el/los motivos en el siguiente cuadro.

NOMBRE: __________________________________________________________________

MOTIVOS:



2) Mi pequeña biografía. Busque fotografías de su hijo/hija de bebé,  a los tres 

años y a los cinco  años. Luego péguelas en orden cronológico álbum  con el 

título: “ MI PEQUEÑA BIOGRAFÍA” Cuéntele a su hijo/hija que actividades 

realizaba cuando tenía esas edades mencionadas. Pueden escribir un 

pequeño comentario de cada una de ellas y decorarlas como deseen.

ANÉCDOTA:

                               FOTO N° 1

                             (PEGAR)

                                   



ANÉCDOTA:

                                    FOTO N° 2

(PEGAR)

ANÉCDOTA:

                                    FOTO N° 3

(PEGAR)



MATERIALES:

 FOTOGRAFÍAS (si tienen sino pueden dibujarse)

PLASTICOLA- TIJERAS-LÁPICES- CARTULINAS- HOJAS

No es necesario imprimir los cuadros los pueden dibujar.

Recuerden compartir en Facebook  y guardar todas sus producciones para cuando 

volvamos al jardín.


