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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, borrador y colores

• Goma y tijeras

• Recortes de revistas y periódicos

• Tarjetas con letras móviles del Cuaderno de trabajo de Comunicación, primer 

grado, páginas 229–234 (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En esta nueva semana, nos informaremos sobre la vida de los animales de nuestro 

entorno para respetarlos y cuidar sus vidas: ¿Cómo son? ¿Dónde viven? ¿De qué 

se alimentan? ¿Cómo se relacionan con el ser humano? Para compartir todo lo que 

iremos aprendiendo, se elaborará un álbum de animales durante estas dos semanas.

• Observa las imágenes. 

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo 

en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla o 

acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas 

ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.
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• Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué animales son?

 - ¿Alguna vez viste estos animales? ¿Dónde?

 - ¿Qué conoces sobre estos animales?

 - ¿Dónde viven estos animales?

 - ¿Alguno de estos animales vive cerca de tu casa?

• En la actividad de hoy, dialogaremos sobre los animales de nuestro entorno. 

• Lee, con ayuda de un familiar, las metas de hoy.

Nuestras metas:

 - Identificar a los animales del entorno donde vives.

 - Escuchar atentamente las opiniones de los demás.

 - Organizar las ideas para explicar lo que está ocurriendo 

con los animales de tu entorno.

 - Expresar ideas para explicar lo que está ocurriendo con 

los animales de tu entorno.

• Observa las imágenes de la lámina.

• Establece turnos, con uno de los miembros de tu familia, para que todas las 

opiniones sean respetadas y escuchadas.
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• Conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué animales observamos?

 - ¿Dónde se encuentran estos animales?

 - ¿Qué hacen los animales?

 - ¿Qué animales viven en tu entorno?

 - ¿Cómo viven los animales de tu entorno?

 - ¿De qué se alimentan los animales que viven en tu entorno?

• Expresa tu opinión y escucha la participación de tu familiar. Presta atención a las 

respuestas.

• Dibuja o pega las imágenes de los animales que viven en tu entorno en tu 

cuaderno u hoja de reúso. Luego, pídele a un familiar que te brinde las letras 

móviles exactas del nombre de cada animal que dibujaste y ordénalas. Por 

ejemplo:

• Lee los nombres de los animales que has escrito señalando con tu dedo desde 

donde inicia hasta donde termina la palabra. Por ejemplo:

L O R O

• Organiza tus ideas para comentar qué animales viven en tu entorno, cómo viven y 

qué está ocurriendo con ellos. Por ejemplo:

 - En mi comunidad viven animales como la vaca, la oveja, la gallina y el asno.

 - Algunos de los animales de mi comunidad viven dentro de las casas y otros 

están en el campo.

 - Los animales de mi comunidad son cuidados por todas las personas.

O

R

L

O
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• Ahora, puedes organizar tus ideas de forma oral:

En mi comunidad viven estos animales: _____________________________.

Algunos de los animales de mi comunidad viven ______________________.

Los animales de mi comunidad están _______________________________.

• Con ayuda de un familiar, ubica los carteles (dibujos de animales con su nombre) 

en tu espacio de estudio.

• Aquí te dejamos las palabras de una frase. Con ayuda de un familiar, lee cada 

palabra; luego, completa y descubre la frase.

• Vuelve a leer la frase que has descubierto, señalando con tu dedo desde donde 

inicia hasta donde termina. Luego, copia la frase en tu cuaderno u hoja de reúso 

sin que te falte ninguna letra.

• Ahora que dialogaste sobre los animales que viven en tu entorno (cómo son y 

lo que está ocurriendo con ellos), comparte, con tu familia y con tus amigas y 

amigos, la información que has preparado y la frase que descubriste. Puedes 

tomar una foto para hacerles recordar a todos que debemos cuidar a los animales.

• Evalúa tus aprendizajes con ayuda de un familiar. Señala con tu dedo “sí” o “no” de 

acuerdo con los logros que alcanzaste.

CUIDOANIMALES

YO DE LOS
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En el diálogo: Sí No

Identifiqué a los animales de mi entorno.

Escuché atentamente las opiniones de los demás.

Organicé mis ideas para explicar lo que está ocurriendo 
con los animales de mi entorno.

Exprecé mis ideas para explicar lo que está ocurriendo 
con los animales de mi entorno.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

• En caso de que a la niña o el niño le demande mucho esfuerzo adaptarse a nuevos 

retos o actividades, es importante que, antes de empezar la actividad, le brinden 

un lugar estructurado para el aprendizaje, donde pueda encontrar los materiales 

necesarios y algunos complementarios. En este caso, podrías proporcionarle 

juguetes, fotos, figuras o dibujos de distintos animales (lo que haya en casa).

• Si la niña o el niño presenta dificultad para leer y/o escribir, es necesario que le 

brinden material de apoyo visual, auditivo u otros. Para esta actividad, les sugerimos 

lo siguiente:

 - Con las letras móviles que utilizaron en esta actividad y en las anteriores, pueden 

crear otras palabras o frases, y descubrir lo que dicen. Tengan en cuenta que 

deben brindarle su apoyo, ya que recién está aprendiendo a escribir.  

 - También, pueden tener a la mano tarjetas con imágenes de animales y otras con 

los nombres que correspondan a las imágenes para que la niña o el niño los 

asocie.

 - Otra forma de animar a la niña o el niño a escribir los nombres de los animales 

es haciendo que modele las letras de los nombres con plastilina, arcilla o masa 

casera. Luego, puede pasar su dedo encima de cada letra, pronunciar la palabra 

y, finalmente, escribirla en su cuaderno.

En el caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:


