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Educación Primaria

Actividad

1.er grado

Contribuimos al cuidado de los animales  
de nuestro entorno

SEMANA 9

1

DÍA 3

¿Cómo son los animales? Parte II

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso y hojas de revista 

• Lápiz, borrador y colores

• Computadora o tablet 

• Ficha “¿De qué se alimentan los animales?”  

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En la actividad anterior, describimos los tipos de cubierta que tienen los animales, 

los clasificamos según estos tipos (plumas, pelos, escamas) y reflexionamos sobre 

la importancia que tienen las cubiertas para su supervivencia. Hoy, conoceremos 

de qué se alimentan los animales y los clasificaremos según el alimento que 

consumen.

• Pídele a un familiar que lea las metas de hoy junto a ti.

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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Nuestras metas:

 - Describir la necesidad de alimento que tienen los 

animales y su importancia para su supervivencia.

 - Comparar y clasificar algunos animales de acuerdo con 

el tipo de alimento que consumen. 

• Recuerda la historia de las mascotas de Mateo y Ana. A ellos les gusta ayudar en 

el cuidado de su perro y su gata dándoles de comer. Comenta con tus familiares 

y responde de manera oral a las siguientes preguntas: Si tu tuvieras de mascota a 

Morris, Mila y, también, a un conejo, ¿qué les darías de comer? ¿Podrían el gato y 

el conejo comer lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué le ocurrió a Morris cuando le dieron la 

comida de la gata? ¿Por qué?

• Con ayuda de un familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno o en tu 

hoja de registro:

¿De qué se alimentan los animales?

¿Qué sucede si un animal no se alimenta?

• Responde a la primera pregunta según lo que conoces. Con ayuda de un familiar, 

elige una de las alternativas y escríbela en tu hoja de reúso. 

 Todos los animales se alimentan de la carne de otros animales.

 Los animales solo se alimentan de hierbas, frutas y hojas.

 Los animales comen diferentes alimentos como carne, frutas y hojas.   

Perro Morris Gata Mila Conejo
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• Piensa cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. Señala con 

tu dedo cuál de estas acciones podrías hacer.

Observar imágenes 
de animales en 

Internet. 

Observar a mi 
mascota o a los 
animales de la 

localidad.  

Buscar información 
en Internet o en un 

libro.

En esta oportunidad, te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder 
a la pregunta: ¿De qué se alimentan los animales? 

• Observa las siguientes imágenes y responde a las siguientes preguntas en tu 

cuaderno u hoja de registro: 

 - ¿Qué crees que comen estos animales?

 - ¿Cuáles comen plantas? 

 - ¿Cuáles comen carne de otros animales?

 - ¿Alguno come plantas y carne de otros animales? ¿Cuál?

• Cuéntale a tu familiar que los animales consumen alimentos diferentes. Algunos 

se alimentan de algunas partes de las plantas como frutos u hojas, y otros se 

alimentan de la carne de otros animales. 

• Te invitamos a desarrollar las actividades del anexo “¿De qué se alimentan los 

animales?” y así conocer más sobre su alimentación.

• Luego de desarrollar el anexo e informarte más sobre lo que comen los animales, 

es momento de responder a la primera pregunta en tu hoja de registro o 

cuaderno. 

¿De qué se alimentan los animales? 

Fuente: La granjita de tía GilitaFuente: Andina



Contribuimos al cuidado de los animales  
de nuestro entorno

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

4

• Compara esta respuesta con tu respuesta inicial: ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué 

nuevas ideas aprendiste?  

• ¿Qué les puede ocurrir a los animales si les cambiamos su alimentación?

• Reflexionamos a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué hiciste para saber qué alimentos consumen los animales?

 - ¿Qué animales de tu localidad son carnívoros? ¿Cuáles son herbívoros?

 - ¿Por qué es importante la alimentación para los animales?

 - ¿Qué hiciste para clasificar a los animales por 

su alimentación? 

Invita a tus familiares a que te acompañen a 

elaborar 3 fichas informativas sobre los animales de 

tu localidad o región. Si tienes una mascota, puedes 

hacer una ficha sobre ella. Usa recortes de revistas, 

fotos o dibujos. 

Junta tus hojas de registro de la actividad ¿Cómo 

son los animales? parte I y II y tendrás tu cuaderno 

de la experiencia de los animales. 

• Con apoyo de un familiar, revisa si lograste tus 

metas. Señala con tu dedo según corresponda.

• Para responder a la pregunta, completa la información en tu cuaderno u hoja de 

reúso con la ayuda de un familiar:

Los animales consumen alimentos variados.  
Según el alimento que consumen, se clasifican de la siguiente manera:

Se alimentan de  ___

_________________

________________.

Por ejemplo, ______

_________________

_________________

Herbívoros 

Se alimentan de 

carne de otros 

animales. 

Por ejemplo, ______

_________________

_________________

Se alimentan de  ___

_________________

________________.

Por ejemplo, el 

cerdo, ___________ 

_________________
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

• Si la niña o el niño suele olvidar las indicaciones, o pierde rápidamente la información 

sobre las tareas de la actividad, pueden decirle que repita en voz alta lo que tiene 

que hacer. Esto aumentará la posibilidad de que cumpla con la consigna.

• Si en algún momento observan que la actividad de aprendizaje le genera incomodidad 

o intranquilidad a la niña o el niño, es preferible hacer una pausa de unos minutos y 

darle la posibilidad de desplazarse o realizar algún movimiento físico; por ejemplo, 

saltar, bailar, dar bote a la pelota, etc. Luego de esto, continuará la actividad con 

mejor ánimo.

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

consideren estas recomendaciones:

Mis metas Lo logré
Lo estoy 

intentando
Necesito 

apoyo

Diferencié a los animales por 
su tipo de alimentación.

Clasifiqué a los animales por 
su tipo de alimentación.

Describí la importancia de la 
alimentación para la vida de 
los animales.  


