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Educación Inicial

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso y hojas de revista 

• Lápiz, borrador y colores

• Computadora o tablet  

• Ficha: “¿Cómo se desplazan los animales?” (disponible en la sección “Recursos” de 

esta plataforma)

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En la actividad anterior, conocimos cómo nacen los animales y los clasificamos 

según la manera en la que nacen. Hoy, conoceremos cómo se desplazan de 

acuerdo con el ambiente donde viven.

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

Actividad ¿Qué sabemos sobre los animales? Parte II

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.

Nuestras metas:

 - Describir la necesidad de desplazamiento de los animales y su importancia 

para sobrevivir.

 - Comparar los animales de acuerdo con la forma en que se desplazan.



2

Contribuimos al cuidado de los animales de 
nuestro entorno

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.o grado

• Recuerda los datos que encontró María en su libro acerca de los animales (lectura de 

la actividad anterior). Ella halló información sobre el suri, el manatí y otros animales 

como los que se muestran en las imágenes. Comenta con tus familiares y responde 

de manera oral a las siguientes preguntas: ¿Dónde viven? ¿Cómo se desplazan? 

¿Qué te ha llamado la atención de estos animales?

• Con ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de 

reúso:

• Para responder a la pregunta, realiza las siguientes acciones:

 - Con ayuda de un familiar, lee y selecciona una alternativa que responda a la 

pregunta; luego, escribe la respuesta que seleccionaste en tu cuaderno u hoja de 

reúso.

¿Cómo se desplazan los animales?

 Todos los animales se desplazan de la misma forma.

 Los animales solo se desplazan nadando y volando.

 Los animales se desplazan volando, caminando, reptando y nadando.

 - Piensa qué debes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu 

dedo cuál de estas acciones podrías realizar:

 - Observa las siguientes imágenes:

Observar el 

desplazamiento de los 

animales de la localidad.

Observar imágenes de 

diferentes animales.

Leer información en un 

texto.
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 - Luego de observar las imágenes, responde a las siguientes preguntas de forma 

oral: ¿Cómo crees que se desplazan estos animales? ¿Cuál de ellos vuela? ¿Cuál 

de ellos nada? ¿Cuál arrastra su cuerpo o repta? ¿Cuál puede caminar o correr? 

¿Qué sucedería si alguno de ellos no pudiera desplazarse?

 - Comenta con tu familiar que los animales se desplazan de diferentes formas: 

algunos nadan, otros caminan, otros reptan y otros vuelan. 

 - Te invitamos a desarrollar las actividades de la ficha “¿Cómo se desplazan los 
animales?” para que conozcas más sobre este tema.

 - Luego de desarrollar la ficha e informarte más sobre las formas de desplazamiento 

de los animales, es momento de que respondas, con la ayuda de un familiar, a la 

pregunta inicial en tu cuaderno u hoja de reúso:

¿Cómo se desplazan los animales?

 - Para responder a la pregunta, puedes elaborar un organizador como el siguiente:

 - Compara tu respuesta actual con la respuesta inicial: ¿Son iguales o diferentes? 

¿Qué nuevas ideas aprendiste?

Según el medio donde viven, los animales se desplazan de diversas formas:

Vuelan Nadan
Caminan, saltan o 

corren
Reptan

Estos animales 

poseen alas 

adaptadas para 

el vuelo.

Por ejemplo, 

____________.

Estos animales 

poseen aletas 

que les sirven 

para nadar.

Por ejemplo, 

____________.

Estos animales 

utilizan sus 

patas que 

les permiten 

caminar por la 

tierra.

Por ejemplo, 

____________.

Estos animales 

arrastran su 

cuerpo sobre 

el suelo para 

desplazarse.

Por ejemplo, 

____________.

¿Qué pasaría si alguno de estos animales no pudiera desplazarse? _______

_______________________________________________________________.
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• Reflexionamos a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué hiciste para saber cómo 

se desplazan los animales? ¿Qué animales de tu localidad se desplazan volando, 

nadando, caminado o reptando? ¿Por qué es importante el desplazamiento para los 

animales? ¿Qué les podría ocurrir a los animales si no pudiesen desplazarse?

En familia

• Invita a tus familiares a que te acompañen a elaborar tres fichas informativas sobre 

los animales de tu localidad o región. Si tienes una mascota, una de las fichas puede 

ser sobre ella. Puedes recortar imágenes o dibujar a los animales.

Mis metas Lo logré
Lo estoy 

Intentado

Necesito 

apoyo

• Comparé a algunos 

animales por su forma de 

desplazarse.

• Describí la importancia del 

desplazamiento para la 

vida de los animales. 

• Junta tus hojas de registro de la actividad y guárdalas en tu portafolio. 

• Con apoyo de un familiar, revisa si lograste tus metas. Señala con tu dedo el recuadro 

que corresponda según tus logros alcanzados:

FICHA INFORMATIVA

Nombre del animal

____________________________

Sus crias nacen de:

____________________________

 

Se desplazan  ________________

 

Otro dato es:

____________________________
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En el caso de que la niña o el niño tenga dificultades de 

aprendizaje, consideren estas recomendaciones:

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si tu niña o niño suele decir lo primero que se le ocurre y hacer lo primero que piensa, 

es importante que aprenda algunas estrategias que le brinden ayuda o que le faciliten 

regularse y autocontrolarse para que pueda estructurar mejor sus ideas y consiga 

respuestas mejor pensadas. Para ello, les recomendamos utilizar autoinstrucciones, 

una estrategia que sirve para ayudar, a la niña o el niño, a detenerse y pensar antes 

de actuar, o tomar decisiones cuando se encuentre ante un reto o una dificultad. Por 

ejemplo, pueden hacerle las siguientes preguntas: ¿Cuál es mi reto? ¿Cómo lo voy a 

lograr? ¿Qué haré? ¿Estoy siguiendo lo que propuse? ¿Cómo lo he hecho?, etc. 

• Cuando las actividades requieran que su niña o niño realice un dibujo, tengan presente 

que debe hacerlo según las destrezas adquiridas hasta ese momento. No le exijan 

perfección. Si esta actividad le genera malestar a la niña o el niño, no hagan que sea 

una tarea obligatoria. Por ejemplo, en lugar de dibujar, pueden buscar las imágenes 

en recortes de revistas, periódicos o imprimirlas, si tienen la posibilidad de hacerlo.


