
134 Unidad 5

Unos animales muy extraños
5

En esta Unidad el niño conocerá las características propias de los animales salvajes, identifi-
cando diferentes tipos y diferenciándolos de los domésticos. Aprenderá también a clasificar-
los según su alimentación.

El profesor ayudará al niño a coordinar los propios intereses con los de los demás, com-
prendiendo mensajes individuales y grupales, y a conocer normas elementales de relación y
convivencia en las distintas situaciones.

Los padres continuarán enseñando al niño actitudes de colaboración hacia algunas medi-
das que adoptan los adultos. Es un buen momento para realizar salidas familiares al zoológi-
co y conocer más de cerca a los animales que viven allí.

Ambientación en el aula

� Póster de la lámina motivadora.
� Dibujo de la mascota, el mago Miguel, con algún animal salvaje.
� Animales salvajes de plástico y zoológico de juguete.
� Mural de un zoológico realizado con animales recortados en revistas.
� Fotos de diferentes animales salvajes.
� Animales salvajes dibujados en papel continuo.
� Mural en el que aparezcan los animales clasificados según su alimentación.
� Tablero de corcho para colocar un cartel con los encargos asignados a cada niño o equipo.
� Zona destinada a exponer los dibujos y trabajos realizados por los niños, tanto individual-

mente como en grupo, durante el desarrollo de esta Unidad.

Introducción1
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135Unidad 5

Vocabulario

Nombres

Propiedades y conceptos

Verbos-acciones

Se reproducen a continuación los objetivos que los padres recibirán al inicio de la Unidad.

Objetivos

1. Desarrollar actitudes de colaboración hacia las medidas que adoptan los adultos ante
enfermedades o accidentes.

2. Coordinar los propios intereses con los de los demás.
3. Identificar los conceptos alto-bajo y conocer los días de la semana.
4. Comparar elementos y utilizar adecuadamente la noción «más que».
5. Identificar el número 6, relacionarlo con su cantidad y realizar la grafía.
6. Descomponer el número 6.
7. Desarrollar la percepción visual.
8. Identificar algunos animales salvajes, conocer sus características y clasificarlos según su

alimentación.
9. Comprender mensajes individuales y grupales que impliquen varias acciones sucesivas.

10. Inventar diálogos con frases sencillas utilizando el vocabulario de la Unidad y realizar des-
cripciones simples.

11. Utilizar distintas técnicas y recursos básicos para desarrollar sus posibilidades creativas.
12. Afianzar el uso correcto del punzón, las tijeras y el pincel e iniciar la técnica del anudado.
13. Interpretar canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.
14. Reconocer, imitar y expresar sonidos.

� animales
� salvajes
� domésticos
� ardilla
� avestruz
� ballena
� canguro
� cebra
� ciervo
� cisne
� cocodrilo
� delfín
� elefante
� foca

� hipopótamo
� jirafa
� león
� lobo
� loro
� mono
� oso
� pájaro
� pez
� rinoceronte
� serpiente
� tigre
� tucán
� crías

� patas
� melena
� trompa
� rugido
� alimentación
� carne
� hierba
� carnívoro
� herbívoro
� selva
� zoológico
� accidente
� enfermedad
� día

� lunes
� martes
� miércoles
� jueves
� viernes
� sábado
� domingo
� semana
� crudo
� explorador
� hechizo
� nudo

� seis
� alto

� bajo
� corto

� largo
� más que

� raro
� viejo

� alimentar
� anudar
� colaborar
� cuidar

� decir
� dialogar
� enfermar
� entender

� inventar
� mimar
� proteger
� quejarse

� sumar

Información para los padres
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Unidad 5136

Cuadro de objetivos y contenidos2
ÁREAS OBJETIVOS

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

Conceptos
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 Adquirir mayor autonomía.•
 Adecuar su propio comportamiento a las normas •
establecidas de convivencia y de relación.
 Adecuar sus propios comportamientos e intereses a •
los de los demás.
 Tener una actitud de colaboración hacia las •
medidas que adoptan los adultos en situaciones de 
enfermedad y accidentes.

1.  El cuerpo y la 
propia imagen

 Necesidades básicas del cuerpo ante una •
enfermedad o accidente.

2.  Juego y 
movimiento

 Posturas y movimientos globales y •
segmentarios.

3.  La actividad 
y la vida 
cotidiana

 Normas elementales de relación y •
convivencia.

4.  El cuidado 
personal y la 
salud

 Acciones que favorecen la salud.•
 Medidas adoptadas por los adultos en •
situaciones de enfermedad y accidentes.
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 Identifi car objetos relacionados con el cuidado de •
los animales.
 Identifi car y reconocer las medidas alto-bajo y largo-•
corto.
 Establecer comparaciones entre dos o más •
elementos: más que.
 Introducir la estimación a la medida del tiempo: los •
días de la semana.
 Identifi car el número 6, asociarlo con su cantidad, •
realizar su grafía y conocer sus distintas formas de 
representación.
 Descomponer el número 6.•
 Utilizar la serie numérica para contar elementos de •
la realidad.
 Conocer la posición del número en la serie •
numérica.
 Iniciar la suma con agrupaciones de objetos.•
 Captar la repetición en series de dos elementos.•
 Identifi car ordinales en pequeñas colecciones.•
 Desarrollar la percepción visual: establecer •
relaciones espaciales.

1.  Medio físico: 
elementos, 
relaciones y 
medida

 Funciones y utilización de objetos •
relacionados con la vida y cuidados de un 
zoo, granja...
 Objetos de un zoo.•
 La medida: alto-bajo y largo-corto.•
 Comparaciones: más que.•
 Medidas de tiempo: los días de la semana.•
 Concepto y grafía del número 6.•
 Descomposición del número 6.•
 Posición de los números en la serie numérica •
hasta el 6.
 Conteo del 30 al 40.•
 La suma como noción de unión.•
 Relaciones de orden: series de dos •
elementos.
 Números ordinales:1º, 2º y 3º.•
 Relaciones espaciales.•

 Identifi car y diferenciar animales domésticos y •
salvajes.
 Conocer las características propias de los animales •
salvajes.
 Clasifi car animales salvajes según su alimentación: •
herbívoros, carnívoros y omnívoros.

2.  Acercamiento 
a la naturaleza

 Diferencias entre animales domésticos y •
salvajes.
 Animales salvajes según su alimentación: •
herbívoros, carnívoros y omnívoros.

 Colaborar y respetar las normas establecidas en las •
visitas a un zoológico y un parque natural.
 Conocer la ayuda que algunos animales prestan al •
hombre.
 Respetar a los animales.•

3.  La cultura 
y vida en 
sociedad

 Normas de conducta establecidas en las •
visitas a un zoológico y a un parque natural.
 Animales que ayudan al hombre.•
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Unidad 5 137

Procedimientos Actitudes CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Colaboración hacia las medidas que ante una •
enfermedad o accidente adoptan los adultos.

Aceptación positiva de las •
propias limitaciones.
Actitud de colaboración hacia •
las medidas tomadas por los 
adultos.

 Conoce normas de relación y •
convivencia adecuadas a las normas 
sociales establecidas.
 Adapta su comportamiento e intereses a •
los de los demás.
 Tiene actitudes de colaboración hacia las •
medidas que adoptan los adultos ante 
enfermedades o accidentes.

 Regulación de las posibilidades motrices del •
propio cuerpo.

 Aceptación de las diferencias •
e intereses de los demás, 
evitando las discriminaciones.
 Confi anza en las propias •
posibilidades motrices.

 Regulación del propio comportamiento en •
diferentes situaciones de relación y convivencia.

 Actitud de ayuda y •
cooperación coordinando los 
propios intereses con los de 
los demás.

 Utilización adecuada de instrumentos e •
instalaciones para prevenir accidentes.
 Hábitos relacionados con la salud y el descanso.•

 Valoración de la actitud •
de ayuda y protección 
de familiares y adultos en 
situaciones de enfermedad y 
accidentes.

 Verbalización e identifi cación de propiedades de •
objetos referentes a su altura y longitud.
 Comparación entre dos objetos y colecciones de •
elementos: más que.
 Estimación de la duración de ciertas rutinas de •
la vida cotidiana en relación con las medidas de 
tiempo: los días de la semana.
 Asociación número-cantidad del número 6 y •
realización de su grafía.
 Descomposición del número 6.•
 Utilización de la serie numérica para contar •
elementos y objetos de la realidad.
 Realización de seriaciones de dos elementos •
según: forma, tamaño o color.
 Aplicación de ordinales en pequeñas colecciones.•
 Situación de los números en la serie numérica.•
 Resolución de problemas sencillos de sumar.•

 Curiosidad ante los objetos e •
interés por su exploración.
 Respeto y cuidado de los •
objetos de un zoo.
 Gusto por explorar objetos, •
contarlos y compararlos.
 Interés por participar en •
actividades grupales.

 Clasifi ca objetos relacionados con el •
cuidado de los animales.
 Identifi ca los conceptos alto-bajo            •
y largo-corto.
 Compara elementos y utiliza •
adecuadamente la noción «más que».
 Conoce los días de la semana.•
 Identifi ca, reconoce y realiza la grafía del •
número 6, relacionando el número con 
su cantidad, y conoce distintas formas de 
representación de éste.
 Descompone el número 6.•
 Ordena números hasta el 6.•
 Utiliza la serie numérica para contar •
elementos de la realidad.
 Sigue una serie de dos elementos.•
 Identifi ca ordinales: 1º, 2º y 3º.•
 Resuelve problemas sencillos de sumar.•
 Desarrolla la percepción visual: establece •
relaciones espaciales.

 Observación sistemática y espontánea y •
descubrimiento de las diferencias y semejanzas 
entre animales domésticos y salvajes.
 Percepción e identifi cación de las características •
y alimentación de los animales: herbívoros, 
carnívoros y omnívoros.

 Interés por conocer las •
características de los animales 
salvajes.
 Curiosidad y respeto hacia •
los animales salvajes y 
domésticos. 

 Identifi ca y diferencia algunos animales •
salvajes y domésticos.
 Conoce algunas características de los •
animales salvajes.
 Clasifi ca animales salvajes según su •
alimentación.

 Observación y atención de los elementos de un •
zoo y de la vida de los animales que viven allí.
 Identifi cación de normas establecidas en visitas a •
zoológicos y parques naturales.

 Tolerancia ante la espera •
de acontecimientos: visita a 
un zoo, museo de animales 
prehistóricos, exposición de 
animales, acuario...
 Valoración de la conducta •
ajustada a las normas de 
seguridad de un zoo.
 Interés por conocer las •
características de un zoo.

 Conoce y respeta normas establecidas •
en las visitas a zoológicos y parques 
naturales.
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Unidad 5138

ÁREAS OBJETIVOS
BLOQUES DE 
CONTENIDOS

Conceptos
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 Comprender mensajes individuales y grupales que •
impliquen varias acciones.
 Pronunciar correctamente las palabras nuevas del •
vocabulario de la Unidad.
 Formar frases empleando correctamente el         •
sujeto + verbo ser + atributo.
 Describir objetos con más de tres cualidades.•
 Demostrar que saben escuchar a los demás.•
 Articular correctamente todos los componentes de •
sílabas directas.
 Formar familias de palabras.•
 Utilizar la biblioteca de la clase con respeto y •
cuidado.
 Memorizar y reproducir textos de tradición cultural: •
poesías, adivinanzas, trabalenguas y refranes.
 Escuchar y comprender cuentos y otros textos.•

1.  Lenguaje 
verbal

 Vocabulario de la Unidad.•
 Frases con sujeto, verbo ser y atributo.•
 Mensajes e intenciones comunicativas.•
 Familias de palabras.•
 Biblioteca de aula.•
 Textos de tradición cultural: cuentos, •
poesías, adivinanzas, trabalenguas, 
refranes...

 Conocer algunos instrumentos tecnológicos: la •
cámara de fotos.
 Reconocer la imagen como medio de •
comunicación.

2.  Lenguaje 
audiovisual y 
tecnologías 
de la 
información y 
comunicación

 La imagen como medio de comunicación.•
 Fotografías de animales.•
 Dibujos de animales.•

 Iniciar la técnica del anudado.•
 Utilizar y reforzar diversas técnicas de expresión •
plástica: pincel, punzón y tijeras.
 Fomentar la creatividad y la expresión libre.•
 Representar plásticamente el entorno.•

3.  Lenguaje 
plástico

 Técnica del anudado.•
 Materiales y útiles de la expresión plástica: •
pincel, punzón, tijeras, cuerdas...
 Diversidad de obras plásticas.•

 Interpretar y reproducir canciones como forma de •
expresión.
 Desarrollar la discriminación auditiva y la posterior •
imitación y expresión de lo escuchado.
 Conocer el folclore propio de su país: canciones y •
danzas populares.

4.  Lenguaje 
musical y 
corporal

 Dramatización: los animales salvajes.•
 Los sonidos: onomatopeyas de animales.•
 Canciones.•
 El folclore popular: canciones y danzas.•
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Unidad 5 139

Procedimientos Actitudes CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Comprensión de mensajes.•
 Comprensión y utilización correcta del vocabulario •
de la Unidad.
 Utilización del sujeto + verbo ser + atributo en •
frases bien estructuradas.
 Descripción de objetos.•
 Agrupación de familias de palabras.•
 Cuidado de los libros de la biblioteca.•
 Comprensión y reproducción de algunos textos de •
tradición cultural.

 Interés por conocer y •
verbalizar el vocabulario de la 
Unidad.
 Atención en las narraciones.•
 Interés por participar en •
situaciones de comunicación 
oral de diverso tipo.
 Actitud de respeto y escucha •
en diálogos y conversaciones 
colectivas.
 Actitud de orden y cuidado en •
la utilización de los libros de la 
biblioteca del aula.

 Comprende mensajes individuales y •
grupales que implican varias acciones 
sucesivas.
 Construye frases utilizando el sujeto, •
verbo ser y atributo.
 Inventa diálogos con frases sencillas •
utilizando el vocabulario de la Unidad.
 Realiza descripciones simples.•
 Forma familias de palabras.•
 Cuida los libros de la biblioteca.•

 Presentación de la cámara de fotos y sus •
utilidades.
 Observación de diferentes fotografías de •
animales.
 Descripción de animales a través de la •
observación de fotografías.

 Sensibilidad e interés hacia el •
lenguaje audiovisual.

 Extrae información de una imagen.•

 Realización de nudos sencillos.•
 Observación e interpretación de imágenes de su •
entorno.
 Producción de obras plásticas para expresar •
hechos, vivencias, etc.
 Utilización de herramientas y técnicas plásticas •
básicas y afi anzamiento en movimientos para 
conseguir precisión en su realización.

 Gusto por la producción de •
dibujos y trabajos propios.
 Interés por conocer y utilizar •
diferentes materiales y 
técnicas plásticas.

 Se inicia en la técnica del anudado.•
 Afi anza el uso correcto del punzón, las •
tijeras y el pincel.
 Conoce y utiliza distintas técnicas y •
recursos básicos en sus creaciones 
plásticas.

 Interpretación afi nada y expresiva de la canción de •
la Unidad siguiendo el ritmo y la melodía.
 Imitación de diferentes animales.•
 Reproducción de sonidos realizados por diferentes •
animales.
 Audición de música clásica.•

 Gusto por participar en •
actividades musicales.
 Respeto por las producciones •
de los compañeros.

 Interpreta y reproduce canciones •
sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.
 Reconoce, imita y expresa sonidos.•
 Conoce algunas canciones y danzas •
populares.
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Unidad 5140

Grupo coloquial

1. Observar escenas de un cuento en cuyo argumento aparezca un niño que está enfermo
en la cama con catarro y fiebre. El profesor hará las siguientes preguntas: ¿quién le cuida?,
¿qué toma?, ¿qué le dicen su mamá y su papá?, ¿cómo tiene que portarse?, ¿cómo podéis
ayudar vosotros si está enfermo un hermano?

2. Crear un listado de acciones o encargos que pueden hacer en casa para ayudar cuando
un hermano, papá o mamá están «malitos».

3. Observar la imagen de un niño que se ha caído. Decir cosas que podemos hacer para ayu-
dar y cómo nos comportaríamos si nos cayéramos.

4. Observar escenas de situaciones en las que deben seguirse unas normas y medidas para
evitar caídas y golpes: no empujarse en las filas, subir y bajar las escaleras con atención,
correr mirando hacia delante, coger con cuidado algunos utensilios como las tijeras, el
tenedor, etc.

5. El profesor dibujará un tren con tantos vagones como niños haya en la clase y lo colocará
en un sitio visible. Cada día recordarán y señalarán en el tren los compañeros que han fal-
tado.

6. Jugar a «La oca» por equipos. Antes de iniciar el juego, un niño de cada equipo tirará el
dado para ver quién empieza primero.

7. El profesor se pondrá delante de un espejo y jugará a ir de izquierda a derecha, delante-
detrás..., y los niños imitarán estos movimientos.

Rincones

1. Jugar en el Rincón de juego simbólico a ayudar a una mamá a cuidar al hermano peque-
ño.

2. Jugar con coches, muñecas, etc., dejando que elija el juego primero un compañero.
Reflejar en una cartulina, pegando gomets, el día que cada niño ha sido el primero en ele-
gir.

3. Jugar con barajas, repartiendo las cartas un niño distinto en cada partida, por turno, para
que todos los miembros del equipo puedan hacerlo.

4. Construir un puzle por parejas o de tres en tres.
5. Disfrazarse y dramatizar situaciones del aula o de casa donde se vivan las normas de rela-

ción y convivencia.
6. Observar un álbum de fotos de un zoo por orden, siguiendo el turno que le haya tocado

a cada niño del equipo.

Ampliación

1. Preguntar al profesor si sabe de algún juego que le gusta a otro compañero y proponer a
éste jugar a él.

2. Ceder el puesto, sin protestar, cuando esté el primero de una fila y otro niño quiera poner-
se en ese lugar.

Refuerzo

1. Decir al profesor algunas de las normas que se han de vivir en el aula o en el colegio: cami-
nar por los pasillos sin correr, hablar sin gritar, evitar empujones en las filas...

2. Dejar a otro compañero, cuando estén en un Rincón, un juego o juguete que hayan teni-
do mucho tiempo.

Actividades3
Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
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Unidad 5 141

1. Medio físico: elementos, relaciones y medida

Grupo coloquial

1. Buscar en la lámina motivadora animales que sean largos.
2. El profesor medirá a los niños y señalará su altura en la pared. Después, preguntará:

¿quién es más alto?, ¿quién es más bajo?
3. Hacer dos conjuntos en el suelo con animales de plástico –uno tendrá más elementos que

el otro–, compararlos y decir cuál tiene más.
4. Colocar en una caja un número de objetos y pedir al alumno que ponga, en otra caja, más

o menos cantidad de objetos que hay en la primera.
5. Jugar a situarse en distintas posiciones dentro de la clase: más cerca de..., más lejos de...
6. Decir los días de la semana a la vez que dan palmadas.
7. Pasar los bits de los días de la semana.
8. Cantar alguna canción cuya letra trate de los días de la semana.
9. Hacer series de dos elementos con los bloques lógicos.

10. Hacer una fila con seis niños y nombrar quién es el 3º.
11. Repasar el número 6, que estará escrito en el suelo, y luego recorrerlo por encima con un

animal salvaje de plástico.
12. Pedir a los niños que den al profesor seis objetos: lápices, regletas, animales salvajes de

plástico...
13. Con tiras de cartulina, cuerdas o formando círculos, hacer dos espacios acotados en el

suelo y jugar con seis niños a cómo pueden agruparse de diferente modo en esos dos
espacios.

14. Jugar a ordenar de mayor a menor y viceversa los bits de cantidades hasta el 6.
15. Jugar a descomponer el número 6 con regletas o con tiras de colores.
16. Contar hasta 40. Según vayan contando, el profesor irá escribiendo los números en la piza-

rra.
17. Realizar sumas sencillas agrupando objetos en botes, bandejas, etc.

Rincones

1. Trazar en el suelo de la clase, con tizas, líneas verticales largas y líneas horizontales cortas.
2. Hacer carreras en el equipo para ver quién consigue hacer con plastilina la serpiente más

larga.
3. Realizar una serpiente larga y otra corta con eslabones de plástico o clips forrados.
4. Dibujar lo que han hecho el fin de semana: el sábado y el domingo.
5. Hacer una torre con construcciones a la vez que nombran los ordinales 1º, 2º y 3º.
6. Desmontar la torre construida en la actividad anterior nombrando los ordinales a la inversa.
7. Repasar el número 6 con tizas o ceras de diferente color.
8. En una cuerda con seis bolas, cinco del mismo color y una diferente, el profesor situará la

que es diferente en 1º, 2º o 3er lugar e irá preguntando a los niños qué posición ocupa.
9. De una caja en la que habrá números del 1 al 6, sacar un número, escribir su grafía en una

pizarra plastificada, coger tantos animales de plástico como indique el número sacado y
jugar a distribuirlos de diferentes maneras. Ir cogiendo los números restantes y realizar la
misma actividad con cada uno.

10. Contar en un ábaco hasta 40.

Ampliación

1. Colorear una secuencia de los días de la semana según las actividades que se realizan
cada día.

2. Mantener el equilibrio en un módulo de circuito largo y en otro corto.
3. El profesor dictará los números del 1 al 6 y los niños los escribirán en un folio.

Área II. Conocimiento del entorno
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Refuerzo

1. En un folio en el que estarán dibujados dos árboles altos y uno bajo, pegar bolitas reali-
zadas en papel pinocho en los árboles altos.

2. Repasar los números 5 y 6, escritos en un folio, con ceras de cinco colores distintos y
luego picarlos.

3. Descomponer el número 6 con regletas.

2. Acercamiento a la naturaleza / 3. La cultura y vida en sociedad

Grupo coloquial

1. Sentados en círculo, el profesor abordará el tema de los animales que viven lejos de la ciu-
dad y del hombre: en la selva, en la montaña y en el bosque. Cada niño comunicará a los
demás lo que sabe de ellos y sobre estas ideas se apoyará la información que se quiera
transmitir. Elegir, por votación, un animal para conocer mejor sus características, costum-
bres y hábitat.

2. Ver un reportaje de Félix Rodríguez de la Fuente, del National Geografic, etc., sobre la
vida de un animal salvaje, conversar sobre los datos que ofrece y analizar las semejanzas
y diferencias con su semejante doméstico.

3. Observar con atención la lámina motivadora y conversar sobre los hechos que muestra
referidos a morfología, costumbres y curiosidades de animales salvajes.

4. Imaginar que se talan los árboles de un bosque y plantear: ¿dónde vivirán ahora los ani-
males que estaban allí? Explicar el peligro y los perjuicios que supone el fuego en la natu-
raleza.

5. Dialogar sobre la necesidad de alimentos que tienen los animales. Explicarles que unos
prefieren plantas, otros carne, otros plantas y carne, otros semillas..., según su morfología
y el hábitat donde están. Describir la jirafa, los alimentos que come y la adaptación de su
cuerpo para conseguirlos. Lo mismo con el león y con el oso.

6. Dramatizar escenas de «aventura»: un safari fotográfico. Detenerse en los preparativos, la
mochila, la comida, las cámaras, el transporte, etc., para que el niño comprenda que el
zoo es un espacio artificial donde se intenta «copiar» la selva y que nos aproxima a seres
vivos que no podrían ser conocidos directamente en su medio.

7. Contar datos que recuerden de alguna visita al zoo, de los animales que han visto en el
circo y de las precauciones que conviene adoptar cuando se está cerca de ellos.

8. Dialogar sobre algunos animales que ayudan al ser humano: perro san Bernardo, perro
policía, perro guía...

Rincones

1. Jugar con barajas de animales y aprender el nombre de algunos que no conocen ayudán-
dose unos a otros.

2. Observar libros sobre animales: enciclopedias, monográficos, fábulas, cuentos.
3. Construir un zoo con encajables y animales de plástico y jugar a cuidarlos.
4. Repartir barajas de cartas de animales y agruparlas por familias.
5. Hacer nidos y guaridas para los animales con papel de seda, lanas, virutas de papel, plás-

tico o madera, telas y otros materiales.
6. Montar y desmontar puzles con imágenes de la selva o el zoo, fijándose en las acciones

de respeto y cuidado que hay que tener con ellos.

Ampliación

1. Memorizar al menos cuatro clases de animales salvajes (mamíferos, aves, peces, reptiles)
observando láminas y repitiendo sus nombres y algún rasgo destacado.

2. Visitar un zoo.

Unidad 5142
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Unidad 5 143

1. Lenguaje verbal

Grupo coloquial

1. Después de observar atentamente la lámina motivadora de la Unidad, entablar un diálo-
go sobre ella, haciendo una descripción de los distintos animales que aparecen.

2. Comprender el vocabulario de la Unidad.
3. Recitar una de las poesías, trabalenguas y adivinanzas de la Unidad.
4. Hacer familias de palabras atendiendo a las características de los animales.
5. Formar frases con palabras del vocabulario. Ejemplo: «El tigre come carne».
6. El profesor dirá una frase en singular y los niños repetirán la misma frase en plural.

Ejemplo: «El oso es grande», «Los osos son grandes».
7. Completar frases inacabadas de forma que contengan sujeto, verbo ser y atributo.

Ejemplo: «El elefante... (es grande)», «La jirafa... (es alta)», etc.
8. El profesor dirá un verbo (ser) y un atributo y los niños tendrán que decir el sujeto. Ejemplo:

el profesor dice «es grande» y pregunta «¿Qué animal es grande?»; los niños nombrarán
animales que son grandes: «El elefante es grande», «El hipopótamo es grande»...

9. Jugar a ser espías del zoológico: el profesor dirá, por ejemplo, «Estoy espiando a un ani-
mal que tiene pelo largo, uñas grandes, zarpas y unos dientes afilados», y los niños trata-
rán de adivinar qué animal es.

Rincones

1. Clasificar fotografías de animales atendiendo a una característica y formar frases con ellas.
2. Con tarjetas de distintos animales y de comidas diferentes, hacer asociaciones en función

de lo que come cada animal y formar frases con ellas. Ejemplo: «La jirafa come hojas», «El
león come carne», etc.

3. Observar un animal en un cuento y describirlo.
4. Un niño nombrará a sus compañeros de equipo dos o tres características de un animal y

éstos harán un dibujo del animal que creen puede ser.

Ampliación

1. Dibujar un animal y decir tres características de él.
2. Buscar en cuentos dibujos de animales y decir frases sobre ellos.

Refuerzo

1. Recortar dibujos o fotos de animales y pegar en un folio aquellos que pueden vivir en un
zoo.

2. Decir una frase con cada uno de los animales recortados en la actividad anterior.

2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y comunicación

Grupo coloquial

1. Enseñar a los niños una cámara fotográfica y explicar las posibilidades de la misma: foto-
grafía de ocio, imagen periodística, de cine...

2. Presentar una fotografía y conversar sobre todo aquello que descubrimos observando la
imagen: tiempo, lugar, acciones...

Área III. Lenguajes: Comunicación y representación

Refuerzo

1. Observar láminas y libros sobre la granja y la selva analizando las diferencias y semejanzas
del hábitat y de los animales que viven en cada uno.

2. Clasificar cromos, bits o fotos de animales según el criterio de proximidad y convivencia
con el hombre.
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Unidad 5

Rincones

1. Observar en un ordenador fotografías secuenciadas, realizadas en el aula o bajadas de
Internet. Los alumnos conversarán sobre cada una de las secuencias.

3. Lenguaje plástico

Grupo coloquial

1. Observar cómo el profesor hace un nudo (utilizará una cuerda grande para que se vea
bien).

2. Cada niño, siguiendo los pasos que le indique el profesor, realizará un nudo.
3. Realizar un mural de clase en papel de embalar: los niños recortarán animales en revistas

y dibujarán otros; después, cada niño pegará en el mural el animal que ha recortado o
dibujado y pintará el fondo de éste simulando la selva o un entorno propio de animales
salvajes.

4. Realizar un zoo entre toda la clase: modelar distintos animales salvajes y situar cada tipo
de animal en una jaula o similar construida con cartón o palillos.

5. Realizar, con técnica libre, un dibujo de la selva con distintos animales que vivan en este
lugar.

Rincones

1. Realizar nudos, libremente, en una cuerda.
2. Hacer nudos en la pata de la mesa con lanas, cordones, lazos, cintas de colores, etc.
3. Anudar y desanudar los cordones de los zapatos.
4. Repartir cordones y realizar nudos alrededor de un lápiz. Después, desanudarlos.
5. Jugar a pasar un cordón alrededor de una silueta de madera perforada. Al finalizar, reali-

zar un nudo con los dos extremos del cordón.
6. Dibujar y colorear animales previamente observados en revistas, cuentos, diapositivas,

vídeos, etc.
7. Realizar mezclas de colores, libremente, con témperas y ceras blandas.
8. Dibujar distintos ambientes donde habitan los animales salvajes.

Ampliación

1. Pintar con témpera, en una cartulina blanca, un paisaje donde habiten animales salvajes.
Pegar en ella animales recortados o picados en revistas.

Refuerzo

1. Realizar nudos con distintos tipos de cuerda.

4. Lenguaje musical y corporal

Grupo coloquial

1. El profesor dirá el nombre de un animal y los niños imitarán sus movimientos y sonidos.
2. Repartir a cada niño una foto de un animal salvaje (cada foto debe estar repetidas varias

veces). Todos a la vez dirán la onomatopeya del animal que les haya tocado. Después,
escucharán a sus compañeros y se agruparán los que tienen animales iguales.

3. Cerrar los ojos y escuchar los sonidos que suenan a nuestro alrededor. Intentar
unirlos a algún animal salvaje. Ejemplo: ruido de moto-rugido.

4. Aprender la canción Arroyo claro por imitación.

Arroyo claro,
fuente serena,
quién te lavó el pañuelo
saber quisiera.

144
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Unidad 5 145

Me lo ha lavado
una serrana,
en el río de Atocha
que corre el agua.

Una lo lava,
otra lo tiende,
otra le tira rosas,
y otra claveles.

5. Colocados en círculo, los niños aprenderán una semidanza para acompañar la canción
Arroyo claro: con las manos en las caderas, se moverán al ritmo de la música; cuando en
la canción se diga Arroyo claro darán dos palmadas; cuando se diga quien te lavó..., en el
río de Atocha... y otra le tira rosas..., harán el molinillo.

6. El profesor realizará varios sonidos con objetos de la clase y, después, dejará éstos en el
centro del círculo del aula. Con los ojos cerrados, los niños escucharán los sonidos produ-
cidos por uno de estos objetos y tendrán que adivinar cuál es el que ha sonado.

7. Hacer ecos rítmicos usando como instrumentos las onomatopeyas de los distintos anima-
les salvajes.

8. Aprender la canción Al pavo, pavito, pavo.

Al pavo, pavito, pavo,
al pavo, pavito, sí.
El pavito se ha marchado
y el pavito ya está aquí. ¡Una!

Se repite la estrofa tres veces, diciendo ¡Dos! al final de la segunda y ¡Tres! al final de la
tercera.

9. Cantar la canción anterior sentados en círculo en el suelo: con las manos extendidas, una
sobre la mano derecha del compañero que tiene a su lado y la otra bajo la mano izquier-
da de su otro compañero, irán dando golpes en la palma del compañero, uno detrás de
otro, marcando el pulso de la canción.

Ampliación

1. Buscar canciones y juegos populares para enseñárselos a sus compañeros.

Refuerzo

1. Cantar la canción de la Unidad marcando el pulso con las manos.
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Unidad 5146

Lámina motivadora

Objetivo

� Identificar algunos animales salvajes y conocer
sus características.

Actividades de la ficha

� Observar y dialogar sobre la lámina.
� Rodear un animal carnívoro.

Material

� Póster de la lámina motivadora.
� Ceras rojas.
� Pegatina del mago Miguel.

Actividades 

1. Mostrar el póster de la lámina a los niños, pres-
tando gran atención en el vocabulario básico de
la Unidad. Formular las siguientes preguntas:
– ¿Dónde están los animales de este dibujo?,

¿cómo se llama este lugar?, ¿dónde suelen
vivir habitualmente estos animales?

– ¿Podríais tener un oso en vuestra casa?, ¿por
qué? ¿Podríamos tener algún animal de esta
lámina en nuestra casa?, ¿cuál?, ¿por qué?

– ¿Con quién van los niños a visitar el zoo?
– ¿Hay algún cartel que prohíba dar de comer a

los animales?
– ¿Cuál es el animal más alto?

2. Dialogar sobre normas de comportamiento que
fomenten conductas positivas y desarrollen
hábitos de cuidado y respeto hacia el entorno
natural de estos animales.

3. Explicar pautas de conducta necesarias para
desarrollar hábitos de cuidado y limpieza en

parques públicos.
4. Apoyados en la lámina, trabajar: la educación

ambiental, fomentando conocimientos de cui-
dado y respeto hacia el mundo animal; la educa-
ción para la salud, desarrollando hábitos de
higiene y precaución en el contacto con anima-
les propios o ajenos; la educación moral y para
la paz, ofreciendo, tanto por parte de los padres
como de los educadores, modelos adecuados
de comportamiento con los animales.

Habilidades sociales

1. Destacar la necesidad que tenemos de interac-
ción social con los demás, fomentando el uso de
normas de cortesía como pedir permiso, utili-
zando distintas fórmulas: «Por favor...», «Me
dejas...», «Puedo...», etc.

2. Localizar las escenas que pueden hacer referen-
cia a estas fórmulas básicas de cortesía: «Por
favor, mamá, ¿podríamos ir a ver a los delfi-
nes?», «¿Papá, puedo dar de comer a los
monos?», etc.

3. Explicar a los niños la importancia de reconocer
y expresar emociones. Descubrir gestos o sensa-
ciones que pueden estar viviendo las personas
que aparecen en la lámina en el zoológico, plan-
teando las siguientes preguntas: ¿quién está
enfadado?, ¿quién está triste?, ¿quién tiene
miedo?, ¿quién está feliz?

Habilidades intelectuales: percepción, atención
y memoria

1. Pegar en el póster de la lámina una pegatina del
mago Miguel y pedir a los niños que la encuen-
tren.

2. Localizar al animal más alto y al más bajo de este
zoológico.

3. Buscar entre las personas que aparecen en la
lámina quién tiene una cámara de fotos.

4. Localizar e identificar animales que el profesor
describirá.

5. Intentar recordar
– ¿Cuántos leones aparecen en la lámina?
– ¿Cuántos carteles hay?
– ¿Qué tiene el cuidador de las focas en la

mano?
– ¿Cuántos delfines están fuera del agua?
– ¿Hay algún niño que esté visitando el zoo solo

sin sus papás?

Desarrollo de las fichas4
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Unidad 5 147

Cuento de la Unidad

Objetivo

� Escuchar y comprender un cuento.

Actividades de comprensión

Antes de leer el cuento
1. Realizar las siguientes preguntas:

– ¿Tenéis algún animal en casa? ¿Cuál?
– ¿Habéis estado alguna vez en el zoo? ¿Qué

animales hay en el zoo?
– ¿Recordáis cómo se llama el animal que tiene

el cuello muy largo, muy largo?
2. Nombrar algunos animales que hay en la selva.

Durante la lectura del cuento
1. Realizar una o dos preguntas para mantener la

atención de los niños, por ejemplo: «¿Que creéis
que va a suceder ahora?»

Después de leer el cuento
1. Nombrar todos los personajes del cuento.
2. Realizar las siguientes preguntas:

– ¿Por qué el cuento se llama Unos animales muy
extraños?

– ¿Por qué la mamá de Miguel le llevó en coche
a casa de sus amigos?

– ¿Dónde estaban todos los animales de la aven-
tura que contó Miguel?

– ¿Recordáis qué animales son los que tenían los
dientes muy grandes?

– ¿Qué le paso al cuello de la jirafa?
– Los animales de la selva eran domésticos, ¿sí o

no?

Cuento

Unos animales muy extraños

Lucía y Pablo habían invitado a Miguel a pasar la tarde en
su casa. Seguro que se divertirían juntos.

Como vivían un poco lejos, la mamá de Miguel llevó a su
hijo en el coche hasta la casa de sus amigos. Cuando llega-
ron, la mamá de Lucía y Pablo les saludó y les invitó a pasar.

En el salón de la casa estaban sus dos amigos con su
papá.

–Hola, Miguel, te estábamos esperando. Seguro que lo
vais a pasar muy bien. Mientras jugáis un ratito, voy a pre-
parar la merienda –dijo el papá.

Después de merendar, Pablo pensó que sería una buena
idea que Miguel contara una de sus historias. Le habían
pasado muchas cosas y muy divertidas.

Entonces, Pablo exclamó:
–Miguel, ¿por qué no nos cuentas alguna de las aventu-

ras que te han ocurrido?
–Si queréis, os contaré una aventura que me sucedió

una vez cuando era más pequeño.
A todos les pareció una idea estupenda, así que se sen-

taron junto a él para escuchar la historia tan interesante
que iba a contarles...

Miguel comenzó a decirles:
Una vez, cuando yo tenía tres años, me fui de viaje con mis padres

a una tierra muuuy lejana, salimos de nuestro bosque y llegamos a una
selva.

La selva estaba llena de animales salvajes, que son diferentes a los
que algunas personas tienen en sus casas, y muy distintos también a
los que viven en las granjas.

Eran todos bastante grandes; algunos, como el león, llevaban una
gran melena, y otros, como el tigre o el cocodrilo, tenían unos dientes
enormes. Yo me asusté un poco y en un momento en el que mis padres
no me veían hice un truco de magia. El truco consistía en hacer más
pequeños los dientes tan grandes de los animales, los cuernos enormes
del rinoceronte, las orejas gigantes del elefante, más corto el cuello de la
jirafa...

Cuando mis padres regresaron a mi lado, no podían creer lo que
veían: los animales habían cambiado tanto que no se les reconocía: al
elefante le habían encogido las orejas, al camello le habían desaparecido
las jorobas, a la jirafa se le había encogido el cuello y no llegaba a los
árboles para coger la comida, y así muchos cambios más que hicieron
que los animales estuvieran irreconocibles.

Mi papá me explicó que si hacía ese truco, los animales no podrían
hacer las cosas de siempre. También me dijo que no debía asustarme,
que estos animales no están en los bosques como el nuestro, ni en el
colegio. Me contó que sólo los encontraría en la selva o en el zoológico,
dentro de grandes jaulas. Y mi mamá me prometió que el día de mi
cumpleaños iríamos de excursión al zoo para verlos a todos.
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Unidad 5

Todos escucharon, asombrados, la historia. No sabían
que Miguel hubiera sido tan travieso.

–Por favor, papá, ¿nos puedes llevar al zoo algún día? –le
preguntó Lucía.

–¡¡¡Sííííí!!! –comenzaron a gritar Pablo y Miguel.
Y su padre prometió llevarles al zoo en verano, cuando

terminaran las clases en el colegio. Miguel volvió a su casa

muy feliz pensando en ese día y en la tarde tan divertida que
habían pasado contando la aventura de los animales.

Pauta de observación

� El niño escucha y comprende el cuento de la
Unidad.

Objetivo

� Conocer, comprender y repro-
ducir poesías, adivinanzas, tra-
balenguas y refranes.

Actividades de la ficha

� Escuchar los textos y observar
las ilustraciones.

� Recitar los textos.

Poesía

Canción de cuna de los elefantes

El elefante lloraba
porque no quería dormir...
–Duerme, elefantito mío,
que la luna te va a oír...

Papá elefante está cerca,
se oye en el manglar mugir;
duerme, elefantito mío,
que la luna te va a oír...

El elefante lloraba
(¡con un aire de infeliz!)
y alzaba su trompa al viento...
Parecía que en la luna
se limpiaba la nariz.

Adriano del Valle 

Adivinanza

Tan alta, tan alta es,
que cuando pisa el primer piso
su cabeza está en el tres.

(La jirafa)

Trabalenguas

Había una vez un tigre
que de tanto espantatigrar,
se quedó espantatigrado
y no volvió a espantatigrar.

Refrán

Gallo que no canta, algo tiene en la
garganta.

Material

� Textos escritos e ilustrados de
la ficha del cuaderno del alum-
no.

� Grabación de los textos en CD
con la voz del alumno que
mejor los recite.

Actividades 

1. Señalar en los textos las pala-
bras que suenan igual, las
veces que se repiten y el ritmo
que siguen.

2. Entre todos, intentar compo-
ner una poesía parecida a la de
Adriano del Valle, sobre otro
animal, de la misma longitud.

3. Dramatizar algunos textos
intentando expresar lo más sig-
nificativo del mensaje.

4. Conversar sobre lo importante
que es fijarse en los seres vivos
para conocerlos, cuidarlos y
disfrutar de su compañía.

5. Escuchar con atención la lectu-
ra lenta y entonada de los tex-
tos que les ofrece el profesor.

6. Repetir varias veces los textos
cuidando que la pronunciación,
entonación y ritmo sean cada
vez mejores.

7. Entrenarse para poder decir el
trabalenguas hasta el final,
comenzando de nuevo tantas
veces como se trabe la lengua.

Baúl de sugerencias

1. Mirar con atención la lámina
motivadora y señalar los
hechos que coinciden con los
que contienen los textos que
se están trabajando.

2. Decir lo que conocen de algu-
nos animales propuestos y con
las frases que han dicho cons-
truir una poesía; corregir lo
necesario hasta que suene bien
y tenga sentido.

3. Animar a que repitan los textos
varias veces siempre que ten-
gan tiempo: en el colegio, en
casa, en el autobús, en el
patio...

4. Fotocopiar los textos e ilustra-
ciones del cuaderno de trabajo
y colocarlos en el Rincón de
lenguaje para que los manejen.

Pauta de observación

� El niño aprende y recita los tex-
tos que se le proponen y lo
hace con buena pronunciación
y entonación.

Ficha 1: LCyR. Lenguaje verbal

148
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Unidad 5 149

Objetivo

� Conocer y discriminar com-
portamientos adecuados a las
normas establecidas.

Actividades de la ficha

� Seguir, con ceras blandas, los
caminos que llevan a las pautas
correctas de comportamiento.

� Tachar los comportamientos
negativos.

Material

� Cuentos con imágenes de un
zoo.

� Ceras blandas.
� Puzles con imágenes de una

visita al zoo.
� Película en vídeo de Dumbo.
� Lápices de colores.

Actividades introductorias

1. Observar en cuentos escenas
de niños que visitan un zoo.
Dialogar sobre el comporta-
miento y las precauciones que
deben tomarse con los anima-
les salvajes.

2. Dramatizar una visita a un safa-
ri park. Poner especial atención
en la importancia de seguir las
normas establecidas.

3. Dialogar sobre las personas
que trabajan con los animales
salvajes en el zoo, en el circo,

en un safari..., y cómo los ali-
mentan, los atienden cuando
están enfermos y los cuidan.

Baúl de sugerencias

1. Construir un puzle entre dos
compañeros, cuyo dibujo sea
una visita al zoo.

2. Ver la película Dumbo, prestan-
do atención en los cuidados
que reciben los animales del
circo. Hacer un dibujo.

3. Jugar a ser diferentes animales
salvajes dramatizando los peli-
gros que tiene cada uno: los
venenosos, los que muerden...

Pauta de observación

� El niño discrimina comporta-
mientos adecuados a las nor-
mas establecidas.

Ficha 2: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Objetivos

� Relacionar el número 6 con su
cantidad.

� Reconocer distintas formas de
representación del número 6.

� Identificar y realizar la grafía
del número 6.

Actividades de la ficha

� Observar al mago Miguel y
contar los globos que tiene.

� Pegar en el ábaco el número
de gomets que corresponda.

� Colocar la regleta del número
6 encima de su silueta.

� Colorear el globo del color de
la regleta.

� Repasar los números 6 con

cera roja o rotulador siguiendo
la dirección adecuada.

Material

� Lija, arena, plastilina...
� Animales pequeños de plástico.
� Folios.
� Gomets.
� Bits de numeración del 6.
� Cuentos y revistas de animales.
� Regletas de los números 1 al 6.
� Lápices de color verde oscuro.
� Ceras.
� Rotuladores.
� Ábacos.
� Bolas ensartables.

Actividades introductorias

1. Recorrer con el dedo la grafía
del número 6 en lija, arena,
plastilina, etc., siguiendo la
dirección adecuada.

2. Hacer agrupaciones de seis
elementos con animales de
plástico.

3. Pegar en un folio seis gomets,
seis bolitas de plastilina, etc., y

colocar su bit de numeración
junto a ellos.

4. Localizar en cuentos o revistas
seis animales iguales.

Baúl de sugerencias

1. Buscar y sacar de la caja de
regletas una del número 6; des-
pués, sacar seis regletas blan-
cas y colocarlas encima de ésta.

2. Un grupo de niños tendrá el bit
de numeración del 6 y los
demás cogerán, con los ojos
cerrados, una regleta cada
uno. A continuación, se pon-
drán de pie aquellos niños que
tengan la regleta del número 6.

3. Contar seis bolas ensartándo-
las en un ábaco.

Pautas de observación

� El niño relaciona el número 6
con su cantidad .

� El niño reconoce distintas for-
mas de representación del
número 6.

� El niño identifica y realiza la
grafía del número 6.

Ficha 3: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida

Guía4añoskc2:Maquetación 1  25/11/08  16:16  Página 149

Edit
or

a S
oc

ial
 y 

Cult
ur

al 

 

UNID
AD M

ODELO



Unidad 5

Objetivo

� Inventar diálogos con frases
sencillas utilizando el vocabula-
rio de la Unidad.

Actividades de la ficha

� Colorear con ceras blandas la
parte de los dibujos que no
está coloreada y recortarlos
por las líneas discontinuas.

� Recortar las tiras y pegarlas,
por las zonas marcadas, detrás
de los dibujos.

� Meter las manos dentro de las
tiras y entablar un pequeño
diálogo entre los dos animales
como si fueran títeres.

Material

� Ceras blandas.
� Tijeras.
� Pegamento.
� Animal salvaje de peluche.

Actividades introductorias

1. Desarrollar la creatividad por
medio del diálogo realizando
preguntas. Ejemplos: ¿qué
pasaría si los animales habla-
ran?, ¿cómo sería un país sin
animales?, ¿qué pasaría si vola-
ra un elefante?...

2. Jugar a «El explorador»: senta-
dos en corro, un niño dirá a su
compañero «Un explorador fue
a la selva, ¿qué animal vio?»; el
compañero responderá dicien-
do el nombre de un animal sal-
vaje y a su vez hará la misma
pregunta al niño que tiene a su
lado. Se seguirá la misma
pauta con todos los niños del
corro. No deben repetirse los
nombres de los animales ni tar-
dar demasiado.

Baúl de sugerencias

1. Llevar a clase un animal salvaje
de peluche y animar a los niños
a hablar sobre él. Hacer pre-
guntas abiertas para evitar que
se conteste sí o no.

2. Jugar a «El telegrama»: el pro-
fesor dará un mensaje a un niño
acerca del sonido que realiza
un animal (ejemplo: «El perro
ladra») y éste tendrá que trans-
mitirlo en voz baja al niño que
está a su lado, el cual imitará el
sonido que realiza ese animal.

3. Jugar a «Verdadero o falso»: un
niño hará una frase (ejemplo:
«Los leones comen hierba») y
otro niño tendrá que contestar-
le si es verdadero o falso.

Pauta de observación

� El niño inventa diálogos con
frases sencillas utilizando el
vocabulario de la Unidad.

Ficha 4: LCyR. Lenguaje verbal

150

Objetivos

� Realizar la grafía de los núme-
ros 1 al 6.

� Asociar los números del 1 al 6 a
su cantidad.

Actividades de la ficha

� Repasar los números y recor-
tarlos.

� Contar los animales que hay de
cada tipo y pegar los números
recortados en el recuadro
correspondiente.

Material

� Bits de numeración del 1 al 6.
� Plastilina.
� Punzones.
� Póster de la lámina motivadora.
� Ceras blandas.
� Tijeras.
� Pegamento.
� Papel continuo.
� Cochecitos.
� Dado gigante realizado en car-

tón.
� Aros.
� Objetos pequeños.

Actividades introductorias

1. Poner encima de los bits de
numeración (del 1 al 6) tantas
bolitas de plastilina como indi-
que su número.

2. Hacer con plastilina el número
6 y a continuación picarlo.

3. Contar en el póster de la lámi-
na motivadora cuántos anima-
les hay de cada clase y buscar
el bit de numeración corres-
pondiente.

Baúl de sugerencias

1. Escribir en papel continuo el
número 6 siguiendo la direc-
ción adecuada. Recorrerlo, des-
pués, con coches, caminando...

2. Tirar un dado gigante y escribir
en la pizarra la grafía del núme-
ro que salga.

3. Meter objetos (de 1 a 6) dentro
de varios aros y asignarles a
cada uno su bit de numeración.

Pautas de observación

� El niño realiza la grafía de los
números 1 al 6.

� El niño asocia los números 1 al
6 con su cantidad.

Ficha 5: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Unidad 5 151

Objetivos

� Realizar mezclas de colores.
� Utilizar distintas técnicas y

recursos básicos para desarro-
llar sus posibilidades creativas.

� Afianzar el uso del pincel.

Actividades de la ficha

� Colorear con pincel y distintos
tonos de color marrón el cuer-
po de la ardilla.

� Pegar hebras de lana de color
marrón en la cola de la ardilla.

Material

� Imágenes de animales del bos-
que: ardillas, osos, lobos, etc.

� Témperas o acuarelas.
� Pinceles.
� Hebras de lana marrón.
� Pegamento.
� Ceras blandas.
� Siluetas grandes y dibujos de

animales sin colorear.
� Lentejas.
� Arcilla o pasta de harina.

Actividades introductorias

1. Conversar sobre el hábitat de
la ardilla, el oso, el lobo, etc.

2. Observar dibujos de ardillas
para identificar los colores y dis-
tintos tonos que tiene su piel.

3. Realizar mezclas de colores
–amarillo, marrón, blanco...– con
pincel y témperas o acuarelas.

Baúl de sugerencias

1. Colorear con ceras blandas,
entre todos los niños, siluetas
grandes de animales, previa-
mente dibujadas en papel con-
tinuo, mezclando colores.

2. Pegar lentejas en el dibujo de un
animal y colorearlas con pincel.

3. Hacer un animal con arcilla o
pasta de harina (una medida
de harina, una de sal y media
de agua), dejarlo secar y luego
pintarlo.

Pauta de observación

� El niño realiza mezclas de colo-
res y utiliza diversos materiales
en las creaciones artísticas.

Ficha 6: LCyR. Lenguaje plástico

Objetivo

� Identificar algunos animales
salvajes.

Actividades de las fichas

Ficha 8
� Recortar las crías de animales

por las líneas discontinuas para
pegarlas en la página siguiente.

Ficha 9
� Pegar junto a sus madres a las

crías recortadas en la página
anterior.

Material

� Películas en vídeo y cuentos de:
Bambi, Dumbo, El libro de la
selva y Tarzán.

� Tijeras.
� Pegamento.
� Imágenes de animales.
� Cartulinas tamaño folio.

Actividades introductorias

1. Recordar la visita a un circo o a un
parque zoológico y preguntar
a los niños qué animales les sor-
prendieron más. Conversar sobre
lo que hacían e imaginar cómo
vivirían si estuvieran en la selva.

2. Ver algún fragmento de las
películas El libro de la selva y
Tarzán o mirar escenas de estos
libros y describir los animales y
las costumbres que tienen.

3. Ver escenas de las películas
Bambi y Dumbo y observar las
familias de animales.

Baúl de sugerencias

1. Apoyados en su experiencia
personal de vinculación con sus
padres, conversar sobre los anima-
les y sus crías, la forma que tie-
nen de protegerlos y cuidarlos.

2. Escuchar con atención curiosida-
des sobre los animales salvajes:
– Las orejas del elefante le

ayudan a combatir el calor,
las agitan para refrescarse,
como ventilador.

– Las cebras y los tigres tienen
rayas para camuflarse y
defenderse de sus enemigos.

– El ave más grande es el
avestruz. No puede volar
por ser demasiado grande.

3. Recortar animales y pegarlos en
cartulinas tamaño folio. Encua-
dernar las cartulinas y elaborar
un «Libro de los animales» por
cada Rincón. Se podrá utilizar
para otras actividades de obser-
vación y lenguaje.

Pauta de observación

� El niño reconoce algunos ani-
males salvajes y describe algu-
na característica sencilla.

Fichas 7 y 8: CE. Acercamiento a la naturaleza
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Objetivo

� Identificar las medidas «alto» y
«bajo».

Actividad de la ficha

� Colorear al explorador más
alto y pegar bolitas de papel
de seda en la copa del árbol
más bajo.

Material

� Pajitas de refresco.
� Cuentos de animales.
� Lápices de colores.
� Folios.
� Papel de seda.
� Pegamento.
� Tijeras.
� Revistas.
� Cartulina.

Actividades introductorias

1. Construir el perfil de montañas
altas y bajas con pajitas de
refresco.

2. Localizar en cuentos animales
altos y bajos.

3. Dibujar con lápices de colores
animales altos y bajos.

Baúl de sugerencias

1. Salir al jardín y contar los árbo-
les que sean altos.

2. Recortar en revistas objetos
altos y bajos. Después, realizar
con ellos un mural, pegándolos
en una cartulina separados en
dos grupos.

3. Pedir a los niños más altos que
se agachen hasta llegar a la
altura de los más bajos.

Pauta de observación

� El niño diferencia las medidas
«alto» y «bajo».

Ficha 9: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida

Objetivo

� Comprender textos descripti-
vos.

Actividades de la ficha

� Escuchar la siguiente adivinanza:
Tiene famosa memoria,
tiene olfato y dura piel
y las mayores narices
que el mundo pueda ver.
(El elefante)

� Colorear el marco del animal
descrito en la adivinanza.

� Llevar cada animal, con una
línea trazada en color rojo, al
medio en el que vive (aire,
agua o tierra).

Material

� Película en vídeo de El libro de
la selva.

� Lápices de colores.

Actividades introductorias

1. Observar el vídeo de la pelícu-
la El libro de la selva y hacer
descripciones de los animales
que aparecen en ella.

2. Decir nombres de animales en
relación a características con-
cretas: los más peligrosos, los
que tienen pelo, los que
comen hierba, etc.

3. Preguntar a cada alumno por
su animal preferido y pedirle
que lo describa.

Baúl de sugerencias

1. Observar la ficha y describir a
los animales que aparecen en
ella: ¿cuál es más grande?, ¿de
qué color tienen el pelo, la piel
o las plumas?, ¿qué hace cada
uno de ellos?, etc.

2. Jugar a «Veo, veo»: los niños
observarán la ficha y el profe-
sor comenzará el juego descri-
biendo las características de un
animal que aparezca en ésta, el
niño que lo adivine seguirá el
juego.

3. Un niño saldrá al centro de la
clase y dramatizará los movi-
mientos de un animal emitien-
do su sonido. Los demás le imi-
tarán e intentarán adivinar de
qué animal se trata. El primero
que lo acierte pasará a repre-
sentar otro.

Pauta de observación

� El niño reconoce un animal a
través de su descripción.

Ficha 10: LCyR. Lenguaje verbal

Unidad 5152
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Objetivos

� Reconocer sonidos de algunos
animales salvajes.

� Participar en actividades gru-
pales.

Actividades de la ficha

� Escuchar los sonidos de anima-
les grabados en el CD Audio
observando la ficha.

� Discriminar los sonidos y aso-
ciarlos al animal correspon-

diente (león, vaca, lobo, cana-
rio, mono y gato).

� Colorear los dibujos de los ani-
males salvajes cuyo sonido se
oye en la grabación.

Material

� CD Audio: grabación de soni-
dos de león, vaca, lobo, cana-
rio, mono y gato.

� Reproductor de CD.
� Lápices de colores.

Actividades introductorias

1. Hacer una «lluvia» de palabras
con nombres de animales sal-
vajes. El niño dirá el nombre de
un animal primero con palabras
y luego con palmadas.

2. Decir el nombre de un animal
salvaje y los niños imitarán el 

sonido y el movimiento del
animal.

3. Jugar a las adivinanzas: un niño
imitará la onomatopeya de un
animal y sus compañeros ten-
drán que adivinar de qué ani-
mal se trata.

Baúl de sugerencias

1. Escuchar nuevamente la gra-
bación e imitar los movimien-
tos de los animales que apare-
cen en ella.

2. Palmear el nombre de los ani-
males que aparecen en la
ficha.

Pautas de observación

� El niño reconoce sonidos de
algunos animales salvajes.

� El niño participa en actividades
grupales.

Ficha 11: LCyR. Lenguaje musical y corporal

Objetivo

� Comparar elementos y utilizar
adecuadamente la noción
«más que».

Actividades de la ficha

� Buscar los grupos de animales
que son del mismo tipo y unir-
los con una línea trazada en
color rojo.

� Comparar los grupos de ani-
males que son del mismo tipo y
colorear el cartel del que tiene
más animales respecto al otro.

Material

� Hilo de ensartar.
� Cilindros para ensartar de 16 mm.
� Folios.
� Lápices de colores.
� Revistas con imágenes de ani-

males salvajes.
� Tijeras.
� Pegamento.
� Bloques lógicos.
� Regletas del 2 y del 3.

Actividades introductorias

1. El profesor realizará un collar
con ensartes de forma cilíndri-
ca de 16 mm, que servirá como
modelo de referencia. Los
niños elaborarán uno más largo
y otro más corto respecto a ese
modelo.

2. Dibujar un niño y, con ese
modelo como referencia, dibu-
jar uno más alto que éste y otro
más bajo.

3. Recortar en revistas animales
salvajes iguales y dibujar en un
folio dos círculos grandes que
se asemejen a la pista de un 

circo; pegar en uno más anima-
les que en el otro.

4. Comparar cantidades con
objetos de la clase, con blo-
ques lógicos (por ejemplo, más
triángulos que cuadrados), etc.

5. Agrupar más regletas del 2
que del 3.

Baúl de sugerencias

1. Observar la ficha, contar los
animales que hay en cada
grupo y escribir el número
debajo.

2. Nombrar animales más gran-
des que ellos y animales más
pequeños.

3. El profesor se situará cerca de
uno de los equipos del aula y
preguntará de qué equipo está
más cerca y de cuál más lejos.

4. Distribuir objetos en dos grupos
de tal forma que en uno haya
más elementos que en el otro.

Pauta de observación

� El niño compara elementos y
utiliza adecuadamente la noción
«más que».

Ficha 12: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Objetivo

� Clasificar animales salvajes
según su alimentación.

Actividades de la ficha

� Buscar en la hoja de pegatinas
las fotografías de los animales
y pegarlas en el lugar corres-
pondiente teniendo en cuenta
su alimentación.

Material

� Libros y cuentos de animales
salvajes.

� Fotografías de animales salva-
jes y alimentos que consumen.

� Cromos, fotos, o barajas de
animales domésticos y salvajes.

� Pegatinas de la ficha: fotos de
zorro, jirafa, delfín, león, foca y
cebra.

� Papel para calcar.
� Lápices negros y de colores.
� Plastilina.

Actividades introductorias

1. Explicar los distintos tipos de
alimentación de los animales
salvajes: carnívoros, herbívoros
y omnívoros.

2. Ver libros y cuentos de anima-
les salvajes en su ambiente
natural.

3. Confeccionar un mural con
fotografías de animales salva-
jes y alimentos que consumen.

4. Clasificar cromos, fotos o bara-
jas de animales según sean
domésticos o no, según su ali-
mentación, según su medio
natural, etc.

Baúl de sugerencias

1. Asignar a cada niño el nombre
de un animal. Después, ten-
drán que agruparse en omní-
voros, carnívoros y herbívoros.

2. Calcar animales y dibujar al
lado los alimentos que consu-
men.

3. Modelar con plastilina comida
para los animales.

Pauta de observación

� El niño relaciona algunos ani-
males salvajes con el alimento
que consumen.

Ficha 13: CE. Acercamiento a la naturaleza

Objetivo

� Afianzar el uso correcto de
herramientas plásticas: punzón
y tijeras.

Actividades de la ficha

� Recortar con tijeras, por las
líneas discontinuas, la careta y
la tira con los ojos.

� Picar con punzón los ojos y las
líneas punteadas que están a
ambos lados de la careta.

� Introducir la tira por las ranuras
y desplazarla de un lado a otro
para cambiar la posición de los
ojos: abiertos o cerrados.

Material

� Tijeras.
� Papel charol.
� Siluetas de animales dibujadas

en cartulina.
� Lápices de colores.
� Punzones.
� Corcho.
� Folios.

Actividades introductorias

1. Recortar tiras de papel charol y
hacer cuadraditos que se
podrán utilizar para hacer un
collage.

2. Colorear siluetas de animales
realizadas en cartulina, deco-
rarlas y picarlas. Realizar una
composición en un corcho con
las anteriores siluetas.

Baúl de sugerencias

1. Doblar un folio en cuatro par-
tes, cortar las cuatro esquinas,
desplegarlo y ver qué figura ha
salido.

Pauta de observación

� El niño afianza el uso correcto
de herramientas plásticas: pun-
zón y tijeras.

Ficha 14: LCyR. Lenguaje plástico
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Objetivo

� Desarrollar la coordinación vi-
somotora.

Actividades de la ficha

� Completar la figura uniendo
los puntos.

� Colorear la jirafa de color ama-
rillo y pegar bolitas de papel
de seda marrón.

Material

� Tizas.
� Siluetas de los números 1 al 6

realizadas en cartulina.
� Lápices negros y amarillos.
� Papel de seda negro.
� Pegamento.

Actividades introductorias

1. El profesor realizará en el suelo
un dibujo sencillo con líneas de
puntos. Los niños unirán los
puntos, utilizando tizas, para
descubrir la figura.

2. Poner en la pizarra siluetas de
números hasta el 6, colocados
de tal manera que los niños al
unirlos formen una figura geo-
métrica.

3. El profesor realizará un dibujo
en el suelo con línea de puntos

del 1 al 6 y los niños seguirán
los números dando saltos, a la
pata coja, etc.

Baúl de sugerencias

1. Realizar desplazamientos por
la clase evitando obstáculos,
previamente colocados, hasta
llegar a un punto determinado.

2. Seguir con el dedo índice
determinados recorridos: el
borde de una mesa, el contor-
no de un rectángulo...

Pauta de observación

� El niño desarrolla la percepción
visual estableciendo relaciones
espaciales.

Ficha 16: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida

Objetivos

� Descomponer el número 6.
� Reconocer distintas formas de

representación de los números
1 al 6.

Actividades de la ficha

� Repasar los números con lápiz
rojo siguiendo la dirección
adecuada.

� Colocar las regletas encima de
sus siluetas y colorear las dis-
tintas descomposiciones.

Material

� Animales de plástico.
� Dos cajas.
� Ábacos.
� Garbanzos.
� Vasos de plástico.
� Regletas de los números 1 al 6.
� Lápices de colores.
� Cartulina.
� Bloques lógicos.
� Pizarra imantada.
� Objetos imantados.

Actividades introductorias

1. Jugar a repartir seis animales
de juguete en dos cajas de
diferentes modos.

2. Descomponer el número 6 en
un ábaco,

3. Jugar a meter un garbanzo en
un vaso y en otro cinco, luego
dos en uno y cuatro en otro, y
así sucesivamente hasta hacer
todas las descomposiciones
posibles del número 6.

4. Jugar a descomponer la regle-
ta del número 6 con regletas
del 1 al 5.

Baúl de sugerencias

1. El profesor dibujará en una car-
tulina un árbol grande con dos
ramas y en el tronco escribirá el
número 6. Con esta base se rea-
lizará la descomposición del
número 6: en una rama se colo-
cará una figura de los bloques
lógicos y en la otra cinco, des-
pués se colocará en una dos y en
otra cuatro, y así sucesivamente.

2. Coger dos bloques lógicos y
ver cuántos faltan para llegar a
seis, coger tres y ver cuántos
faltan, y así sucesivamente.

3. Hacer la descomposición del
número 6 con objetos imanta-
dos en una pizarra.

Pautas de observación

� El niño realiza la descomposi-
ción del número 6.

� El niño reconoce distintas for-
mas de representación de los
números 1 al 6.

Ficha 15: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Unidad 5156

Objetivo

� Componer puzles sencillos.

Actividades de la ficha

� Observar el dibujo con aten-
ción.

� Recortar el dibujo por las    líneas
discontinuas, componerlo y pe-
garlo en el recuadro de la iz-
quierda.

Material

� Puzles sencillos.
� Tijeras.
� Pegamento.

Actividades introductorias

1. Explicar cómo se hace un
puzle.

2. El profesor hará un puzle e irá
indicando los movimientos y
cómo localizar cada pieza, los
alumnos colaborarán en la rea-
lización del mismo.

Baúl de sugerencias

1. Realizar puzles sencillos.
2. Recortar un dibujo que el pro-

fesor habrá marcado con líneas
de recortado rectas y curvas,
componerlo y pegarlo en un
folio.

Pauta de observación

� El niño compone puzles senci-
llos.

Ficha 17: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Unidad 5 157

Los pollitos

Son preciosos
mis pollitos
menuditos.
Son tan tiernos,
tan chiquitos,
tan sedosos,
tan finitos,
que en el mundo
no hay pollitos
tan bonitos.

Pían, corren,
hurgan, saltan,
buscan, chillan,
vienen, van,
se pelean
como locos
por un pedazo
de pan.

La señora
doña Clueca
los vigila
sin cesar.
Los defiende
de los gatos,
y los saca
a pasear.

Son tan tiernos,
tan chiquitos,
tan sedosos,
tan finitos,
que en el mundo
no hay pollitos
más graciosos,
más bonitos
que mis pollos
menuditos.

Olegario Andrade

La delfina Marcelina

La delfina
Marcelina
salta en la piscina
de esquina a esquina.

Si salta bien,
a la delfina,
Marcelina
le dan una sardina.

Serafín,
el delfín,
llega el último
de la cola
en la carrera
sobre la ola.

Marioca,
la foca,
sobre la roca,
sostiene en su cabeza
una pelota.

Gloria Fuertes

Poesías, adivinanzas, trabalenguas y refranes

No es tan fiero el león como lo pintan.

Perro callado, míralo con cuidado.

Vivo en el mar,
soy inteligente,
y siempre estoy
divirtiendo a la gente.

(El delfín)

Mis patas largas,
mi pico largo,
y hago mi casa
en el campanario.

(La cigüeña)

Cocodrilo, come coco
muy tranquilo,
poco a poco.
Cocodrilo, come coco
poco a poco, poco a poco.

El cangrejo dijo a los cangrejitos:
–¡Cangrejitos, cangrejitos, mis hijitos
acangrejaditos!

Adivinanzas Trabalenguas

Recursos5
5.1. Literatura

Refranes

Poesías
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Actividades

1. Escuchar con atención el cuento narrado por el profesor.
2. Explicar qué es una moraleja y conversar sobre lo que hemos aprendido del cuento.
3. Comentar lo que saben de los dos animales que aparecen en el cuento.
4. Explicar qué tipo de animal es el lobo y el cordero. Decir otros animales domésticos y sal-

vajes que no sean los del cuento.
5. Dramatizar algunas escenas del cuento.
6. Responder a sencillas preguntas sobre el cuento para facilitar la comprensión del mismo.

Pedro y el lobo

Pedro era un pastor, un poco travieso, que se pasaba la
mayor parte de su tiempo cuidando sus ovejas y, como
muchas veces se aburría mientras las veía pastar, pensaba
cosas que hacer para divertirse.

Un día pensó gastar una broma a la gente del pueblo. Se
le ocurrió ponerse a gritar:

–¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo!

La gente del pueblo cogió rápidamente lo que tenía a
mano y todos fueron corriendo a ayudar al pobre pastorcito
que pedía auxilio, pero cuando llegaron, descubrieron que
había sido una broma pesada y se enfadaron. Al pastor le
hizo tanta gracia la broma, que pensó en repetirla. Y cuan-
do vio a la gente suficientemente lejos, volvió a gritar:

–¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo!

Las gentes del pueblo, al escucharlo de nuevo, empeza-
ron a correr pensando que esta vez sí que se había presen-
tado el lobo y Pedro realmente les estaba pidiendo ayuda.
Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por
los suelos, riendo de ver cómo los aldeanos habían vuelto a
auxiliarlo. Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más y se
marcharon terriblemente enojados.

A la mañana siguiente, el pastor volvió a pastar con sus
ovejas en el mismo campo. Aún reía cuando recordaba
cómo corría la gente. Pero no contó que ese mismo día sí
vio acercarse al lobo. El miedo le invadió el cuerpo y, al ver
que se acercaba cada vez más, empezó a gritar:

–¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Se va a comer
todas mis ovejas! ¡Auxilio!

Pero esta vez la gente del pueblo, habiendo aprendido la
lección el día anterior, hizo oídos sordos.

El pastorcillo vio cómo el lobo se abalanzaba sobre sus
ovejas y chilló cada vez más desesperado:

–¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! –pero nadie le hizo caso.

Es así como el pastorcillo vio cómo el lobo se comía
unas cuantas ovejas y se llevaba otras para la cena sin
poder hacer nada.

Pedro se arrepintió mucho y se dio cuenta de que nunca
se deben decir mentiras.

Adaptación de la fábula de Esopo

Cuento popular

Actividades

1. Escuchar con atención los textos recitados por el profesor.
2. Señalar las semejanzas que hay en los textos y crear otras parecidas.
3. Conversar sobre el mensaje que transmiten los textos y relacionarlos con el tema de la Unidad

que se está trabajando.
4. Hacer una relación de las palabras del vocabulario de la Unidad que estén presentes en los

textos.
5. Repetir los textos varias veces cada día, procurando hacerlo con pronunciación, entonación y

ritmo correctos.
6. Explicar el significado de los refranes.
7. Dramatizar algunos fragmentos de los textos para vivenciar su sentido.
8. Recordar datos biográficos de los autores de las poesías.

Unidad 5158
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Unidad 5

Audiciones de música clásica

Canción de la Unidad

� Camille SAINT-SAËNS (1836-1921): El carnaval de los animales, núm. 1, «Introducción y marcha
real».

� Robert SCHUMANN (1810-1856): Escenas de niños, Op. 15, nº 1, «De lejanas tierras».

En la selva

Un león, dos leones
que parecen muy feroces,
una jirafa, dos jirafas,
ten cuidado con las gafas,
un elefante, dos elefantes,
tienes cara de tunante,
hay un tigre, hay dos tigres,
corre, corre, no te pille.

En la selva yo te espero,
encima de un cocotero.
En la selva yo te espero,
encima de un cocotero.

Una pantera, dos panteras,
si me agacho no te enteras,
un canguro, dos canguros,
yo me pongo al lado tuyo,
un cocodrilo, dos cocodrilos,
que me enseñan los colmillos,
hay un mono, hay dos monos,
si me voy te quedas solo.

En la selva yo te espero,
encima de un cocotero.
En la selva yo te espero,
encima de un cocotero.

5.2. Música

Actividades

1. Escuchar la canción y después conversar sobre lo que han oído: ¿de qué animales se habla
en la canción?, ¿son salvajes o domésticos?, ¿qué diferencias hay entre estos dos tipos de
animales?

2. Volver a escuchar la primera estrofa, aprendiendo la canción a base de repeticiones,
siguiendo la misma pauta que en las anteriores canciones.

3. Sentados en círculo, proponer los siguientes gestos y movimientos para acompañar la
canción:
– Un león...: hacer como si arañaran con las garras.
– Una jirafa...: estirarse todo lo que puedan.
– Un elefante...: hacer como si tuvieran trompa.
– Hay un tigre...: imitar un rugido.
– En la selva...: levantarse y cambiar de lugar para, finalmente, volver a sentarse en círculo.
– Una pantera...: hacer como si arañaran con las garras.
– Un canguro...: saltar.

159
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Unidad 5

– Un cocodrilo...: hacer la boca del cocodrilo con las dos manos.
– Hay un mono...: rascarse la cabeza y el costado.

4. Sentados en círculo con la mano derecha hacia delante y la palma de la mano hacia arri-
ba, los niños cantarán la canción y el profesor irá dando palmadas en sus manos marcan-
do el pulso. Una vez que los niños aprendan el movimiento, serán ellos los que den las pal-
madas en las manos de sus compañeros.

5. Cantar la canción marcando el compás de dos negras.
6. Un niño escenificará un animal y los demás deberán adivinar de cuál se trata. El que lo adi-

vine será el próximo en escenificar otro para sus compañeros.
7. Proponer a los niños que inventen nuevas estrofas con otros animales salvajes.

160
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Canción popular

Un gato grande

Era un gato grande que hacía ron, ron,
muy acurrucado en un almohadón.
No abría los ojos, se hacía el dormido,
movía la cola con aire aburrido.

Era un ratoncito chiquito, chiquito,
que asomaba el morro por un agujerito.
Desaparecía, volvía a asomarse,
y daba un gritito antes de marcharse.

Salió de su escondite, corrió por la alfombra,
y miedo tenía hasta de su sombra.
Cuando al dar la vuelta, sintió un gran estruendo,
vio los ojos grandes de un gato tremendo.

Sintió un gran zarpazo sobre su rabito
y se echó a correr todo asustadito.
Y aquí acaba el cuento de mi ratoncito,
que asomaba el morro por un agujerito.

Actividades

1. Asociar gestos y mímica a acciones que están reflejadas en el texto de la canción, realizan-
do los siguientes movimientos mientras se escucha o se canta:
– Era un gato grande que hacía ron, ron: subir las manos como creciendo de estatura, muy

acurrucado en un almohadón: acurrucarse.
No abría los ojos, se hacía el dormido: poner las manos juntas al lado de la cara e incli-
nar la cabeza,
movía la cola con aire aburrido: llevar el brazo hacia atrás como si fuera la cola.

– Era un ratoncito chiquito, chiquito: acariciar un ratoncito chiquitito que se tiene en la mano,
que asomaba el morro por un agujerito: mirar por un agujerito hecho con los dedos pul-
gar e índice de la mano derecha.
Desaparecía, volvía a asomarse: taparse y destaparse los ojos,
y daba un gritito antes de marcharse: gritar asustados con la «i», ¡íííííí!

– Salió de su escondite, corrió por la alfombra: simular que corren en el sitio,
y miedo tenía hasta de su sombra: abrazarse fuerte como teniendo miedo.
Cuando al dar la vuelta, sintió un gran estruendo: dar una vuelta sobre sí mismos,
vio los ojos grandes de un gato tremendo: abrir los ojos con admiración, ayudándose de
los dedos pulgar e índice.

– Sintió un gran zarpazo sobre su rabito: darse un pequeño azote en el culete, 
y se echó a correr todo asustadito: simular que corren en el sitio.
Y aquí acaba el cuento de mi ratoncito: acariciar un ratoncito chiquitito que se tiene
en la mano,
que asomaba el morro por un agujerito: mirar por un agujerito hecho con los dedos pul-
gar e índice de la mano derecha.
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