
Unidad 5140

El álbum mágico5
En esta Unidad el niño ampliará su conocimiento sobre distintos hábitats y medios en los que
viven los animales, aprenderá a establecer diferencias entre ellos identificando sus características
más significativas y conocerá algunas especies en peligro de extinción.

El profesor motivará al alumno para que participe en diálogos y conversaciones grupales y
vaya adquiriendo un vocabulario básico adecuado a su nivel. Potenciará su interés y curiosidad
por la exploración y el cuidado del entorno próximo.

Los padres le animarán a desarrollar el gusto por realizar actividades en entornos limpios y
ordenados y a respetar y proteger los espacios naturales.

Ambientación en el aula

� Póster de la lámina motivadora.
� Dibujo de la mascota, la brujita Inés, mostrando diferentes hábitats y medios en los que viven

distintos animales.
� Mural, realizado en papel continuo, con fotos de los hábitats de animales más significativos.
� Álbumes de animales en su hábitat: selva, bosque, desierto, granja, etc.
� Animales de plástico.
� Diferentes hábitats de animales confeccionados con distintos materiales (cartulinas, palillos,

plastilina, etc.) para que los niños puedan jugar y situar en ellos a distintos animales.
� Móvil de animales en peligro de extinción.
� Documentales de animales.
� Fotocopias ampliadas de los calendarios incluidos en el Anexo: días de la semana, meses del

año y estaciones, con el mes y estación en la que se trabaja esta Unidad coloreados.
� 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 individualmen-

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

Introducción1

Vocabulario

� aire
� mar
� río
� tierra
� aéreo
� marítimo
� terrestre
� domésticos
� salvajes
� aves
� insectos
� mamíferos
� peces
� reptiles

� bosque
� desierto
� granja
� selva
� zoológico
� ardilla
� búho
� cuco
� jabalí
� lince
� lobo
� oso
� topo
� zorro

� camello
� dromedario
� burro
� caballo
� cerdo
� conejo
� gallina
� gallo
� gato
� oveja
� perro
� vaca
� cebra
� cocodrilo

� elefante
� gorila
� hipopótamo
� jirafa
� león
� loro
� mono
� rinoceronte
� serpiente
� tigre
� ballena
� delfín
� foca
� pingüino

� tiburón
� rana
� águila
� cigüeña
� flamenco
� gaviota
� gorrión
� álbum
� caseta
� cámara de

fotos
� contenedor
� excursión
� fotografía

� garras
� hábitat
� joroba
� mata
� piel
� safari
� trompa
� palmera
� polo Norte
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Unidad 5 141

Propiedades y conceptos

Verbos-acciones

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

Objetivos

1. Conocer conductas positivas para la conservación del medio ambiente.
2. Desarrollar el gusto por realizar actividades en entornos limpios y ordenados.
3. Identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones.
4. Reconocer los conceptos ligero-pesado y junto-separado.
5. Conocer el cuantificador «mitad de».
6. Interiorizar e identificar la posición «derecha».
7. Identificar los números ordinales del 1º al 5º.
8. Identificar los números 8 y 9, asociarlos con su cantidad y realizar la grafía.
9. Descomponer los números 8 y 9.

10. Resolver sumas sencillas.
11. Desarrollar la percepción visual: identificar figuras iguales a un modelo.
12. Respetar y cuidar a los animales.
13. Clasificar a los animales según el hábitat y el medio en el que viven.
14. Identificar características propias de los animales según el entorno en el que viven.
15. Conocer algunos animales en peligro de extinción.
16. Conocer, comprender y reproducir textos de tradición popular: poesías, adivinanzas, trabalen-

guas, refranes...
17. Participar en diálogos y conversaciones grupales.
18. Discriminar palabras que se diferencian en un fonema.
19. Identificar sonidos de animales.
20. Descubrir y obtener el color rosa partiendo de la mezcla de los colores blanco y rojo.
21. Desarrollar la habilidad y agilidad manual con las tijeras.
22. Confeccionar títeres y caretas sencillos con distintos materiales.
23. Iniciar la discriminación de sonidos: agudos, medios y graves.
24. Identificar visualmente los instrumentos de cuerda más comunes.

� rosa
� cero
� uno
� dos
� tres
� cuatro

� cinco
� seis
� siete
� ocho
� nueve
� quinto

� mitad
� ligero
� pesado
� derecha
� meses del año
� enero

� febrero
� marzo
� abril
� mayo
� junio
� julio

� agosto
� septiembre
� octubre
� noviembre
� diciembre

� clasificar
� colaborar
� confeccionar

� conservar
� cuidar
� extinguir

� habitar
� proteger
� respetar

� recitar
� reciclar
� relajar

Información para los padres
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Unidad 5142

Cuadro de objetivos y contenidos2

ÁREAS OBJETIVOS
BLOQUES DE 
CONTENIDOS

Conceptos
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Ajustar la conducta a pautas dadas para realizar • 
actividades de exploración y cuidado del entorno.
Conocer e identifi car conductas positivas hacia • 
el medio ambiente y la conservación equilibrada 
del mismo, desarrollando el gusto por realizar 
actividades en entornos limpios y ordenados.
Identifi car progresivamente sus posibilidades y • 
limitaciones, valorarlas adecuadamente y actuar de 
acuerdo con ellas.

1.  El cuerpo y la 
propia imagen

Los sentidos y sus funciones en la • 
exploración del entorno físico.

2.  Juego y 
movimiento

Posturas, movimientos y nociones básicas • 
de orientación en el espacio real.

3.  La actividad 
y la vida 
cotidiana

Normas elementales de relación y respeto • 
hacia el medio ambiente.

4.  El cuidado 
personal y la 
salud

El cuidado del entorno y el bienestar • 
personal.
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Identifi car las posiciones junto-separado y derecha.• 
Identifi car los conceptos ligero y pesado.• 
Identifi car los números del 0 al 9, asociarlos con su • 
cantidad y realizar su grafía siguiendo la dirección 
adecuada.
Descomponer los números hasta el 9.• 
Captar la repetición en series de cuatro elementos.• 
Utilizar los números ordinales hasta el 5º.• 
Resolver sumas sencillas.• 
Utilizar la serie numérica para contar elementos de • 
la realidad.
Desarrollar la percepción visual: identifi car fi guras • 
iguales a un modelo.
Identifi car nociones temporales: meses del año.• 
Identifi car cuantifi cadores: mitad• 

1.  Medio físico: 
elementos, 
relaciones y 
medida

Posiciones: junto-separado y derecha.• 
Conceptos ligero y pesado.• 
Concepto y grafía de los números 0 al 9.• 
Descomposición de los números 2 al 9.• 
Relaciones de orden: series de cuatro • 
elementos.
Números ordinales hasta el 5º.• 
Sumas.• 
La serie numérica hasta el 9.• 
Conteo del 0 al 50.• 
Percepción visual: fi guras iguales a un • 
modelo.
Nociones temporales: meses del año.• 
Cuantifi cadores: mitad.• 

Asociar algunos animales con el hábitat en el que • 
viven normalmente: bosque, selva, desierto, mar, 
polo Norte, sabana...
Identifi car y conocer características físicas de • 
algunos animales según el hábitat en el que viven.
Identifi car y nombrar alguna especie de animales en • 
peligro de extinción: gorila, oso panda, rinoceronte 
negro, lince, oso...
Clasifi car los animales vertebrados: mamíferos, aves • 
y peces.

2.  Acercamiento 
a la naturaleza

Distintos hábitats de animales según su • 
ubicación en el paisaje y sus características.
Animales en distintos medios y hábitats y • 
sus características físicas.
Especies protegidas en peligro de extinción.• 
Características físicas de algunos animales • 
que les sirven para adaptarse al hábitat 
donde viven.
Características principales de los animales • 
vertebrados: mamíferos, aves y peces.

Conocer las acciones del hombre causantes de que • 
haya animales en peligro de extinción.
Conocer la intervención del hombre para proteger • 
a los animales en peligro de extinción: reservas 
naturales, parques naturales, zoológicos, leyes de 
protección...

3.  La cultura 
y vida en 
sociedad

Animales presentes en el hábitat familiar y • 
escolar.
Acciones del hombre que provocan que • 
haya animales en peligro de extinción.
Acciones del hombre para proteger a los • 
animales en peligro de extinción.
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Unidad 5 143

Procedimientos Actitudes CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Utilización de los sentidos en la exploración del • 
entorno y de la realidad exterior.

Confi anza en la propia • 
capacidad de acción y control 
de la misma.

Realiza actividades de exploración • 
y cuidado del entorno ajustando la 
conducta a pautas dadas.
Conoce e identifi ca conductas positivas • 
para la conservación del medio ambiente 
y le gusta realizar actividades en 
entornos limpios y ordenados.
Identifi ca progresivamente sus • 
posibilidades y limitaciones, las valora y 
actúa de acuerdo con ellas.

Exploración de las posibilidades y limitaciones • 
motrices del propio cuerpo en situaciones lúdicas 
y de la vida cotidiana.
Coordinación y control del cuerpo en las distintas • 
actividades.

Gusto por el ejercicio físico al • 
aire libre.
Confi anza en las propias • 
posibilidades de acción.

Coordinación y colaboración con los iguales y • 
adultos en las distintas actividades.

Actitud de ayuda, • 
colaboración y cooperación en 
el cuidado del entorno físico.

Cuidado y utilización adecuada de instrumentos e • 
instalaciones.
Colaboración y contribución al mantenimiento de • 
la limpieza del entorno.

Gusto por desarrollar las • 
actividades en entornos 
limpios y ordenados.

Identifi cación de las posiciones junto-separado y • 
derecha.
Discriminación de los conceptos ligero y pesado.• 
Asociación número-cantidad de los números 0 al 9 • 
y realización de su grafía.
Descomposición de los números 2 al 9.• 
Aplicación del ordinal en pequeñas colecciones.• 
Realización de sumas sencillas con objetos y • 
regletas.
Utilización de la serie numérica para contar • 
elementos de la realidad.
Localización y reconocimiento de objetos y fi guras • 
iguales a un modelo.
Utilización de nociones temporales: meses del • 
año.
Identifi cación de cuantifi cadores: mitad.• 

Curiosidad ante los objetos e • 
interés por su exploración.
Interés por resolver problemas • 
sencillos.
Interés por las operaciones • 
matemáticas.

Cuantifi ca y clasifi ca animales.• 
Identifi ca las posiciones junto-separado • 
y derecha.
Identifi ca los conceptos ligero y pesado.• 
Identifi ca los números 0 al 9, los asocia • 
con su cantidad y realiza su grafía 
siguiendo la dirección adecuada.
Descompone los números hasta el 9.• 
Sigue una serie de cuatro elementos o • 
conceptos.
Aplica el ordinal en colecciones: hasta • 
el 5º.
Resuelve sumas sencillas.• 
Utiliza la serie numérica para contar • 
elementos de la realidad.
Identifi ca fi guras iguales a un modelo.• 
Reconoce los meses del año.• 
Identifi ca la mitad de una cantidad.• 

Discriminación y posterior clasifi cación de algunos • 
animales, según el medio y hábitat en el que 
viven, y determinadas características físicas y/o 
funcionales.
Observación de láminas de especies protegidas • 
en peligro de extinción.
Discriminación y clasifi cación de los animales • 
vertebrados: mamíferos, aves y peces.

Interés por conocer las • 
características de los distintos 
hábitats de animales.
Curiosidad, respeto y cuidado • 
hacia los animales como 
primeras actitudes para la 
conservación del medio 
natural.
Interés por conocer diferentes • 
animales vertebrados.

Asocia algunos animales con el hábitat • 
natural en el que normalmente viven.
Conoce e identifi ca características de • 
algunos animales según el hábitat en el 
que viven.
Identifi ca y nombra alguna especie • 
de animal protegido en peligro de 
extinción.
Nombra y clasifi ca animales vertebrados: • 
mamíferos, aves y peces.

Discriminación de comportamientos y actitudes • 
adecuados e inadecuados de las personas con los 
animales.

Respeto y cuidado por • 
los espacios en los que se 
desenvuelve la vida de los 
animales.

Nombra acciones del hombre para la • 
protección de animales en peligro de 
extinción.
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Unidad 5144

ÁREAS OBJETIVOS
BLOQUES DE 
CONTENIDOS
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Conocer el vocabulario de la Unidad.• 
Utilizar distintas formas de expresión para evocar • 
situaciones, acciones y sentimientos, de tipo real o 
imaginario, desarrollando la creatividad.
Distinguir palabras que se diferencian en un • 
fonema.
Iniciar el uso de estructuras simples de la lengua: • 
sujeto, verbo y complemento circunstancial de 
lugar.
Discriminar sonidos producidos por animales.• 
Utilizar la biblioteca del aula con respeto y cuidado.• 
Comprender, reproducir y recrear algunos textos de • 
tradición cultural: poesías, adivinanzas, trabalenguas 
y refranes.
Comprender la secuencia de un cuento.• 

1.  Lenguaje 
verbal

Vocabulario de la Unidad.• 
Distintas formas de expresión: diálogos, • 
conversaciones colectivas, dramatización, 
etc.
Palabras que se diferencian en un fonema.• 
Frases estructuradas con sujeto, verbo y • 
complemento circunstancial de lugar.
Onomatopeyas de animales.• 
Textos de tradición cultural: cuentos, • 
poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc.

Conocer las técnicas audiovisuales como medio que • 
expresa emociones, sentimientos, deseos o ideas.
Describir información audiovisual a partir de • 
fotogramas.
Iniciarse en la utilización de la cámara fotográfi ca.• 

2.  Lenguaje 
audiovisual y 
tecnologías 
de la 
información y 
comunicación

La cámara fotográfi ca.• 
La fotografía.• 
El audiovisual como técnica para expresar • 
emociones, sentimientos, deseos o ideas.

Crear imágenes partiendo de estimulaciones • 
auditivas, táctiles y olfativas.
Desarrollar la habilidad y agilidad manual con las • 
tijeras.
Confeccionar caretas y títeres con diferentes • 
materiales plásticos.
Descubrir y obtener el color rosa partiendo de la • 
mezcla de los colores blanco y rojo.

3.  Lenguaje 
plástico

Técnicas de expresión plástica: tijeras.• 
Materiales del entorno útiles para la • 
expresión plástica: piedras, hojas, arena, etc.
Mezcla de colores: rojo + blanco = rosa.• 

Desarrollar el sentido rítmico.• 
Identifi car visualmente los instrumentos de cuerda • 
más comunes.
Conseguir el control corporal mediante la relajación.• 
Iniciarse en la discriminación de sonidos según su • 
altura.

4.  Lenguaje 
musical y 
corporal

Ritmo.• 
Principales instrumentos de cuerda: violín, • 
viola, violonchelo, contrabajo, arpa, piano y 
guitarra.
Forma de tocar los instrumentos de cuerda.• 
Relajación corporal.• 
Sonidos: agudo, medio y grave.• 
Canciones de la Unidad.• 
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Unidad 5 145

Procedimientos Actitudes CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Utilización del vocabulario de la Unidad.• 
Utilización de diálogos y participación en • 
conversaciones colectivas.
Pronunciación correcta de palabras.• 
Utilización de frases sencillas con sujeto, verbo • 
y complemento circunstancial de lugar con 
estructuración correcta.
Discriminación de onomatopeyas de distintos • 
animales.
Comprensión y reproducción de textos de • 
tradición cultural: cuentos, poesías, adivinanzas, 
trabalenguas, etc.

Interés por utilizar el • 
vocabulario de la Unidad y 
pronunciar correctamente las 
palabras.
Iniciativa por participar en • 
situaciones de comunicación 
oral: diálogos, conversaciones 
grupales, recitados en grupo, 
etc.
Interés por utilizar frases bien • 
estructuradas.

Conoce el vocabulario de la Unidad.• 
Participa en diálogos y conversaciones • 
grupales.
Discrimina palabras que se diferencian • 
en un fonema.
Utiliza frases sencillas bien estructuradas • 
con sujeto, verbo y complemento 
circunstancial de lugar.
Discrimina onomatopeyas de algunos • 
animales.
Reproduce textos de tradición cultural • 
(poesías, trabalenguas, adivinanzas, etc.), 
adaptándose al ritmo marcado.

Descripción de información audiovisual a partir de • 
fotogramas.
Iniciación al manejo de la cámara de vídeo.• 
Uso de las técnicas audiovisuales como medio • 
para expresar emociones, sentimientos, deseos o 
ideas.

Interés por los mensajes • 
audiovisuales.

Reconoce a través de la fotografía • 
emociones, sentimientos, deseos o 
ideas.
Conoce la utilidad de la cámara • 
fotográfi ca.

Exploración sensorial para la creación de • 
imágenes.
Empleo correcto de las tijeras y afi anzamiento en • 
el movimiento para conseguir precisión.
Utilización de materiales del entorno para la • 
expresión plástica.
Confección de caretas y títeres con diferentes • 
materiales.
Percepción diferenciada de los colores rojo y • 
blanco y experimentación de su mezcla para 
obtener el rosa.

Gusto por las producciones • 
plásticas.

Reproduce imágenes partiendo de • 
estimulaciones auditivas, táctiles y 
olfativas.
Utiliza con habilidad y soltura las tijeras.• 
Manipula materiales manifestando su • 
creatividad.
Obtiene el color rosa partiendo de la • 
mezcla de los colores blanco y rojo.

Realización de ecos y movimientos rítmicos con el • 
cuerpo sin desplazamiento.
Observación de láminas con fotos de instrumentos • 
de cuerda.
Audición de piezas musicales interpretadas con • 
instrumentos de cuerda.
Realización de juegos para discriminar la altura de • 
distintos sonidos: agudos, medios y graves.
Interpretación expresiva de la canción de la • 
Unidad.
Audición de música clásica.• 

Gusto por la audición de • 
piezas clásicas.
Inquietud por aprender a • 
tocar algún instrumento de 
cuerda.
Actitud relajada durante el • 
desarrollo de las actividades.

Realiza ecos sencillos.• 
Identifi ca visualmente los principales • 
instrumentos de cuerda y sabe cómo se 
usan.
Utiliza la relajación como un modo de • 
control personal.
Discrimina diferentes sonidos según su • 
altura.
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Unidad 5146

Grupo coloquial

1. Dialogar sobre las razones por las cuales se necesitan unas pautas y una conducta ajustada a
éstas para realizar un paseo de exploración del entorno físico: ir en fila, escuchar al profesor y
a los compañeros, no pisar el césped, no arrancar flores, respetar a los animales, etc. Dibujar
algunas normas y pegarlas en el corcho de la clase.

2. Observar los movimientos y actividades de animales pequeños: hormigas, arañas, abejas,
moscas, pájaros, caracoles, orugas, etc., que se encuentren en el entorno e imitar los movi-
mientos de algunos de ellos.

3. Mostrar fotos o imágenes de paisajes arrasados (desertizados) por el fuego, la tala indiscrimi-
nada de árboles, la pérdida de cargas de petroleros en el mar, la contaminación de ríos o lagos
por vertidos tóxicos, etc. Dialogar sobre los problemas que algunos de estos hechos causan al
ecosistema: la muerte o huida de los animales que viven allí, la pérdida de alimento durante
un tiempo hasta que se vuelven a repoblar, etc.

4. Conversar sobre cómo se pueden evitar algunos de los desastres comentados en la actividad
anterior y pensar qué ayuda podemos prestar cada uno con nuestras posibilidades: no tirar
desperdicios a los ríos, no tirar vidrios en el campo, utilizar los lugares indicados para hacer
fuego cuando se hacen excursiones avisando al servicio de incendios si se detecta alguno,
plantar árboles para repoblar los bosques, respetar las señales que se observen en rutas,
excursiones, etc.

5. Proponer conductas diarias que ayudan a conservar el medio ambiente: moderar el uso de
agua y no desperdiciarla, respetar los árboles y plantas de los parques y jardines, seleccionar
la basura y depositarla en el contenedor adecuado para que sea reciclada, etc.

6. Mostrar a los niños señales que pueden ayudar a la seguridad de los animales y de su entor-
no: peligro de incendios, prohibición de cazar, etc. Observarlas con frecuencia hasta que las
aprendan.

7. Comentar qué cuidados pueden dar a los animales de compañía que viven con ellos: cepillar-
les, darles la comida, sacarles de paseo, etc.

8. Explicar normas de comportamiento positivo hacia los animales que les rodean: no tirar pie-
dras a los pájaros, no maltratar a los perros, no asustarles, etc.

9. Hacer un mural entre todos, en papel continuo, dibujando niños que realizan conductas nega-
tivas y explicar las consecuencias que conllevan.

10. Hacer una visita a un zoo o granja y fijarse en las señales que indican el respeto y cuidado que
debe tenerse hacia los animales: no darles comida, no gritarles, no tocarles, etc.

11. Explicar conductas apropiadas para evitar riesgos de enfermedades en el trato diario con ani-
males domésticos: lavarse las manos después de jugar con ellos o haberlos tocado, no chupar
objetos que éstos utilicen, etc.

Rincones

1. Dibujar con lápices de colores y en folios la información que hayan recibido y observado en
alguna salida (excursión, paseo, viaje, etc.) sobre algún hecho, animal o planta.

2. Jugar a «El reciclaje inteligente» con una serie de objetos reales (pilas, latas, botellas, bolsas y
vasos de plástico, papeles, etc.) siguiendo la consigna «Cada cosa en su sitio, cada desecho
en su contenedor». Los contenedores pueden ser cajas o recipientes de plástico en los que se
pondrá una señal o dibujo que indique su contenido.

3. Jugar a reconocer e interpretar señales de seguridad (precaución y peligro) que hayan encontra-
do en el zoo o granja visitados anteriormente y que el profesor habrá elaborado con cartulinas.

4. Hacer un dibujo del animal que les gustaría tener, en el que reflejen algún cuidado que les
parezca importante.

5. Realizar con plastilina útiles que ayudan a mantener el entorno limpio y a cuidar algún animal:
papelera, cepillo, etc.

Actividades3
Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
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Ampliación

1. Reproducir con algunos materiales de desecho el paisaje o itinerario que ha observado o reco-
rrido en algún paseo realizado por el entorno próximo.

2. Realizar carteles para el cuidado del jardín del colegio con imágenes recortadas en revistas.
Ejemplo: un pie tachado con un aspa como indicador de «No pisar».

Refuerzo

1. Buscar en libros sobre la naturaleza señales presentes en distintos espacios naturales e inter-
pretar los mensajes que contienen.

2. Buscar en cuentos personajes que tengan mascotas y observar qué cuidados tienen con ellas.

1. Medio físico: elementos, relaciones y medida

Grupo coloquial

1. El profesor seleccionará un objeto pesado y otro ligero y pedirá a los niños que los sopesen
para que experimenten la diferencia entre ellos.

2. Hacer un pequeño mural en cartulina donde puedan verse animales ligeros (insectos, aves,
etc.) y pesados (vaca, elefante, jirafa, etc.).

3. Hacer series con los bloques lógicos.
4. Nombrar en voz alta los meses del año. Reconocer en bits el mes en que se encuentran y decir

el anterior y el posterior.
5. Poner bolas en una caja y separar la mitad en otra.
6. Ordenar los bloques lógicos en filas y nombrar cuáles son los que ocupan el 4º y el 5º lugar.
7. Los niños se colocarán en fila y dirán el lugar que ocupa el niño que indique el profesor.
8. Repasar, caminando de puntillas, la grafía de los números 8 y 9 escritos por el profesor con tiza

en el suelo.
9. Repasar con el dedo índice y témpera o pintura de dedos las grafías de los números 0 al 9

escritas por el profesor con lápiz en papel continuo.
10. El profesor escribirá la grafía de los números 0 al 9 en la pizarra y los niños las copiarán deba-

jo con tizas de colores.
11. Caminar libremente por la clase y cuando el profesor enseñe el bit de numeración del 8 o del

9 formar grupos de ocho o nueve niños.
12. Descomponer los números 8 y 9 con regletas: buscar las regletas del número 8 y colocar enci-

ma las que quepan, sin salirse; hacer lo mismo con las del 9.
13. Hacer grupos de ocho animales de plástico y, después, descomponerlos en grupos más

pequeños.
14. Contar en un ábaco ocho bolas y, después, nueve.
15. El profesor recordará a los niños que sumar es «juntar y contar».
16. El profesor tirará un dado y pedirá a los niños que a la puntuación que salga le sumen uno.
17. El profesor repartirá a cada niño dos bolas y les pedirá que las guarden en uno de los bolsillos

del babi. Después, les dará una más y les dirá que la metan en el otro bolsillo. A continuación,
les preguntará cuántas bolas tienen entre los dos bolsillos y escribirá en la pizarra la suma.

18. Resolver sumas con apoyo de un ábaco.
19. Representar sumas en horizontal: el profesor agrupará objetos que representen los sumandos

y los niños colocarán los signos más e igual y completarán el resultado.
20. Resolver mentalmente sumas sencillas.
21. Nueve niños ensartarán nueve bolas, cada uno en una cuerda, y después añadirán una bola

más para tener diez. Juntarán las nueve cuerdas y con esta base todos contarán hasta 50.
22. Poner en el suelo los bits de cantidades del 10 al 15 y pedir a los niños que los ordenen.

Realizar la misma actividad con los bits de numeración.

Área II. Conocimiento del entorno
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Rincones

1. Hacer bolas con papel de seda de dos colores y separarlas en dos grupos teniendo en cuen-
ta su color.

2. Hacer, en una cartulina grande y con gomets, dos seriaciones (rojo-amarillo-verde), en la pri-
mera fila los gomets estarán juntos y en la segunda separados.

3. Pedir a cada niño del equipo que ponga sobre la mesa una mano, dos o ninguna, juntarlas y
contarlas.

4. Dibujar en un folio, dividido en cuatro partes, dos objetos ligeros y dos pesados.
5. Realizar con arcilla o plastilina dos bolas, una más grande que otra, y comparar su peso.
6. Dibujar figuras en una cuadrícula plastificada y pedir al niño que las copie con palillos de colo-

res.
7. Hacer series de tres elementos con gomets.
8. Agrupar los meses del año de tres en tres por estaciones.
9. Dibujar siluetas en papel continuo y recortarlas por la mitad.

10. Hacer la grafía de los números 0 al 9.
11. Hacer bolitas de plastilina y colocar sobre los minibits de los números 8 y 9 la cantidad corres-

pondiente.
12. Descomponer el número 8 con regletas fijándose bien en todas las composiciones que se pue-

den hacer.
13. Jugar a descomponer en tres grupos ocho y nueve objetos.
14. Jugar a distribuir ocho y nueve gomets en tres grupos.
15. Rasgar papelitos de papel charol, hacer con ellos bolitas y agruparlas de dos en dos. Después,

contar el número de bolitas que hay.

Ampliación

1. Escribir los números del 0 al 9 en un folio.
2. Resolver sumas escritas por el profesor sin ayuda de material manipulativo de apoyo.

Refuerzo

1. Jugar a unir regletas hasta que sean tan largas como las del número 9.
2. Resolver sumas escritas por el profesor con ayuda de material manipulativo.

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

Grupo coloquial

1. El profesor realizará las siguientes preguntas: ¿cómo llamamos a los animales que viven próxi-
mos al hombre, domésticos o salvajes?, ¿cómo se llaman los animales que viven en libertad
alejados de las ciudades? A continuación, escribirá en la pizarra una relación de animales
domésticos y otra de salvajes mientras los va nombrando.

2. Observar a través de diapositivas o fotografías algunos animales que son capturados en su
hábitat natural y trasladados a otro semejante al suyo pero artificial: un zoo, un safari park, etc.

3. Mostrar el póster de la lámina motivadora de la Unidad y centrar la atención de los niños en
los animales de la selva, decir sus nombres, su forma de vivir, sus sonidos y qué los distinguen
de otros. Realizar la misma actividad con los animales de otros hábitats como el bosque, la
granja, el desierto, etc.

4. Agrupar animales según el tipo de alimentación que tienen. Elegir uno para conocer con más
profundidad sus características y costumbres.

5. Explicar los riesgos de desaparición de algún animal por causas como la sequía, la caza y
pesca furtivas, el fuego o las epidemias, etc., y las medidas que adoptan las personas para su
protección y cuidado. Mostrar imágenes de algunos animales protegidos por su escasez u
otras causas procurando que puedan observarlos en su hábitat natural: la cigüeña, el buitre
leonado, el oso pardo, el asno, la ballena azul, el gorila blanco, etc.

6. Ver algún documental de Félix Rodríguez de la Fuente, de la serie El hombre y la tierra, sobre
la vida y costumbres de algún animal en su hábitat.
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7. Explicar cómo viven algunos animales que habitan bajo tierra y poner un ejemplo: «Los topos
excavan túneles para cazar animales pequeños como gusanos y larvas. Tienen la cabeza estre-
cha y fuertes garras delanteras para abrirse paso en la tierra; en el campo es fácil ver toperas,
montoncitos de tierra que quedan en el lugar excavado por ellos...». Realizar un topo con plas-
tilina.

8. Jugar a las adivinanzas de la siguiente forma: el profesor planteará a los niños la definición de
un animal dándoles tres opciones y les preguntará cuál de ellas es la correcta. Ejemplo: «El ani-
mal que tiene un cuello largo sin plumas es: a) avestruz, b) jirafa, c) serpiente».

9. Conversar sobre las diferencias entre mamíferos, aves y peces.
10. Hacer un mural con fotografías de animales, clasificándolas según sean mamíferos, aves o

peces.
11. Conversar sobre las características físicas de algunos animales que les permiten vivir en un

hábitat determinado.

Rincones

1. Clasificar fotos o cromos con imágenes de animales según el medio donde viven, según sus
características morfológicas u otros criterios que se consideren interesantes.

2. Mirar libros de animales fijándose en su hábitat. Conversar sobre los mismos y contestar a las
preguntas que formulen los niños.

3. Jugar con animales de plástico, piezas encajables y construcciones a montar un zoológico y
una granja.

4. Observar detenidamente fotos de animales protegidos, preferentemente los que sean de una
zona geográfica próxima. Recordar alguna curiosidad sobre los mismos. Recortar en revistas
especializadas imágenes de estos animales y elaborar con ellas un mural.

5. Imaginar que son «responsables ecológicos» y dramatizar acciones para proteger a los anima-
les.

6. Ver libros o cuentos sobre animales de la selva, del bosque, del zoo, de la granja (El libro de
la selva, El rey león, etc.). Dibujar algún animal preferido en su hábitat natural y señalar las
características del mismo.

7. Montar una selva y un bosque con plantas de plástico, material de reciclaje, animales de jugue-
te y otros recursos disponibles.

Ampliación

1. Dividir un folio en cuatro partes y dibujar en ellas animales de distintos hábitats o medios.
2. Jugar a adivinar los animales que a través de la mímica imitará un compañero.

Refuerzo

1. Describir las características externas de un animal del bosque observando su imagen en algún
libro, revista o lámina.

2. Pegar en papel continuo animales recortados en revistas y clasificarlos según su hábitat.

1. Lenguaje verbal

Grupo coloquial

1. Dividir la clase en varios grupos, asignando a cada uno de ellos una frase de una de las poe-
sías, trabalenguas o adivinanzas de la Unidad. Cada grupo reproducirá la frase asignada cuan-
do le corresponda.

2. Recitar las poesías, adivinanzas y trabalenguas de la Unidad a ritmo lento y rápido.

Área III. Lenguajes: Comunicación y representación
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3. Jugar con las palabras del vocabulario de la Unidad de la siguiente forma: el profesor tendrá
un balón en las manos y explicará a los niños «Tenemos un barco cargado de animales, vamos
a jugar a pasarnos el balón y cuando lo tengáis en las manos diréis el nombre de un animal,
pero no podéis repetir el mismo que diga el compañero que os ha pasado el balón.
Empezamos: “Tenemos un barco cargado de animales del zoo” (o animales de la selva, o del
bosque, o de la granja, o que viven en el agua, etc.)».

4. Observar la lámina motivadora y jugar a construir frases con complemento circunstancial de
lugar utilizando palabras del vocabulario de la Unidad (animales y distintos hábitats o medios).
Ejemplo: «El delfín está en el mar».

5. El profesor trabajará con los niños la construcción de frases de la siguiente forma: 1º)
Presentará la imagen de la frase (por ejemplo, un oso pardo en un bosque). 2º) Dirá la frase
(«El oso pardo vive en el bosque») y preguntará en qué lugar está el sujeto («¿Dónde vive el
oso?»). 3º) Presentará la frase en tarjetones (un tarjetón con la imagen de un oso, el verbo
«vive» y un tarjetón con la imagen de un bosque). 4º) Desordenará los tarjetones y jugará con
los niños a ordenarlos.

6. Jugar a «El teléfono roto» diciendo palabras que se diferencian en un fonema. Ejemplo: chino,
pino, vino, tino, fino...

7. El profesor dirá una palabra, por ejemplo «pata», y a continuación pedirá a los niños que repi-
tan la misma palabra pero sustituyendo la primera letra por otra que él les indique, «r», «l»,
«b»... (rata, lata, bata...).

8. Jugar a reproducir sonidos de animales. Ejemplos: «cua, cua...» (pato); «cri, cri...» (grillo);
«croa, croa...» (rana); «coc, coc...» (gallina); «bee, bee...» (oveja), etc.

9. Localizar en revistas, folletos, fotos, etc., imágenes de palabras que forman parte del vocabu-
lario de la Unidad y pegarlas en folios grapados para confeccionar con ellas un diccionario de
imágenes-vocabulario de la Unidad. Jugar a construir frases con las imágenes de las palabras
que contenga el diccionario confeccionado por cada niño.

10. El profesor grabará en un magnetófono uno de los trabalenguas de la Unidad con diferentes
ritmos y los niños lo irán repitiendo.

11. El profesor meterá imágenes de animales en una bolsa, los niños las irán sacando y seleccio-
narán aquellas que aparecen en la lámina motivadora.

Rincones

1. Jugar a clasificar y agrupar fotos en dos aros de distinto color, rojo y azul, colocando en el rojo
imágenes que respondan a palabras que se diferencian en su primer fonema y en el azul imá-
genes que respondan a palabras que empiecen con el mismo fonema.

2. Dibujar las imágenes que están en el aro rojo.
3. El profesor escribirá una poesía, un trabalenguas y una adivinanza de la Unidad, cada una de

ellas en una cartulina en la que además pondrá una imagen significativa alusiva al texto. Por
otro lado, escribirá en tiras de papel cada línea (verso) de la poesía, trabalenguas y adivinan-
za y las meterá en tres cajas, una para cada texto. El equipo jugará a reconstruirlos, fijándose
en el texto de las cartulinas, y los recitará una vez ordenados.

4. Construir, con tarjetones de imágenes y verbos, las frases (con sujeto, verbo y complemento
circunstancial de lugar) que el profesor habrá escrito previamente en la pizarra y ya han traba-
jado en grupo coloquial.

5. Jugar con barajas de cartas infantiles a decir en qué lugar está el personaje que aparece.
Ejemplos: «La pastora está en el campo», «El indio está en su cabaña», «El león está en la
jaula», etc.

Ampliación

1. Localizar y asociar una frase escrita con la imagen que la refleja.
2. Localizar en trabalenguas, adivinanzas, etc., palabras del vocabulario de la Unidad.

Refuerzo

1. Construir dos frases bien estructuradas con sujeto, verbo y complemento circunstancial de
lugar utilizando palabras del vocabulario de la Unidad.

2. Repetir los textos del apartado de Recursos de la Unidad.
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2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y comunicación

Grupo coloquial

1. Explicar algunas partes de la cámara digital: lente, disparador, pantalla, flash...
2. Explicar por qué y para qué se hacen fotografías: recuerdos de familia, un paisaje, conocer un

lugar al que no hemos ido, etc.
3. Hacer una fotografía de todos los niños de la clase.
4. Mostrar algunas fotografías que manifiesten sentimientos: alegría, tristeza...

Rincones

1. Observar fotografías de libros o cuentos en las que aparezcan personas y conversar sobre los
sentimientos que reflejan.

2. Llevar fotografías de la familia al colegio y presentar a sus compañeros de Rincón a cada uno
de sus miembros.

3. Lenguaje plástico

Grupo coloquial

1. Coger del jardín del colegio materiales para realizar un mural: hojas, palitos, arena, piedreci-
tas, etc. Pegarlos en papel continuo, organizados de tal manera que parezca el paisaje de un
bosque: los palitos serían troncos, las hojas el follaje, las piedras y la arena el suelo, etc.

2. Recortar en revistas imágenes de animales del bosque: zorro, ardilla, lobo, pájaros, etc., y
pegarlos sobre el mural del bosque realizado en la actividad anterior.

3. Modelar animales salvajes con plastilina: serpiente, tigre, león, jirafa, etc.
4. Hacer una jaula con palitos, uniendo los extremos de éstos con bolas de plastilina, y poner

dentro los animales modelados en la actividad anterior.
5. Realizar un dibujo libre con ceras, utilizando distintos colores, según nos sugiera lo siguiente:

la pieza musical El invierno de Vivaldi, oler un aroma de pino y tocar una piña.
6. Mezclar los colores blanco y rojo para obtener el rosa y colorear la silueta de un cerdito pre-

viamente dibujada por el profesor.
7. Dibujar sobre papel continuo una granja, recortar animales en revistas y pegarlos en el dibujo.
8. Mostrar a los niños la manera de hacer agujeros dentro de un folio, doblando éste y recortan-

do un pequeño trozo en forma de media luna, y explicarles cómo de esta manera se pueden
hacer los ojos en una careta.

9. Realizar con cartulina la careta de un animal de la selva, ayudados por el profesor.

Rincones

1. Hacer un dibujo libre con ceras blandas utilizando los colores que les sugiera la pieza musical
El carnaval de los animales: «El cisne», de Camille Saint-Säens.

2. Recortar en revistas, con tijeras, animales salvajes, pegarlos en dos grupos, según sean de la
selva o del bosque, y dibujar el paisaje en el que viven.

3. Recortar la silueta de un animal, dibujado previamente por el profesor, y colorearlo. Después,
pegar un palo por detrás para construir un títere.

Ampliación

1. Hacer un zoológico utilizando una caja de zapatos, plastilina y palillos.

Refuerzo

1. Hacer un dibujo libre, con ceras blandas, que represente un animal salvaje.
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4. Lenguaje musical y corporal

Grupo coloquial

1. Realizar sencillos ecos rítmicos, propuestos por el profesor, en grupo e individualmente.
2. Mostrar a los niños fotos o dibujos de los instrumentos de cuerda más importantes. Explicar

su forma y modo de tocarlos para que aprendan a distinguirlos.
3. Escuchar la pieza Concierto para violín, BWV 1041,1042 y 1043, de J. S. Bach, en la que los

principales instrumentos son de cuerda.
4. Colocar a los niños por parejas, de modo que entre ellos realicen una especie de diálogo con

las palmas, en el que uno inventa un ritmo y el otro lo copia; luego se turnan.
5. Organizar a los niños en tres o cuatro grupos a modo de orquesta y adjudicar a cada grupo un

ritmo o una melodía corta. El profesor será el director e irá indicando el momento en el que
cada grupo tiene que realizar su ritmo o cantar su melodía.

6. Pedir a los niños que se coloquen de pie, al lado de su silla. Después, el profesor empezará a
trabajar con dos sonidos: agudo y grave; cuando emita un sonido grave los niños se agacha-
rán y cuando sea agudo volverán a levantarse. También puede realizarse esta actividad con
tres sonidos, agudo, medio y grave, de modo que al escuchar el sonido medio se sentarán en
su silla. Los sonidos pueden emitirse con la voz, una flauta, un teclado u otro instrumento
melódico.

7. Organizar a los niños en tres grupos, unos serán osos (sonido grave), otros perros (sonido
medio) y otros pájaros (sonido agudo). El profesor realizará cada uno de los sonidos (agudo,
medio o grave) y al hacerlo sólo podrá moverse el grupo que representa el sonido emitido. Se
les puede pedir que se desplacen por el aula imitando los movimientos de los animales que
tienen asignados.

Ampliación

1. Buscar en revistas fotos de los instrumentos de cuerda trabajados en esta Unidad, recortarlas
y realizar un collage. Dibujar al lado de cada instrumento a un músico tocándolo y así compo-
ner una pequeña orquesta de cuerda.

2. Realizar ejercicios de inspiración y espiración siguiendo el ritmo de una melodía de ritmo bina-
rio (puede ser una marcha de Strauss). Después, hacerlo con una melodía relajante para que
reconozcan la diferencia.

3. El profesor hará dictados rítmicos sencillos para realizar con el propio cuerpo (palmadas, pies
y rodillas). Dará, por ejemplo, tres palmadas y dos golpes de pie y los niños lo repetirán de
modo individual o colectivo. El esquema rítmico se puede ir complicando cada vez más.

Refuerzo

1. Ver las películas Fantasía 2000 o Música maestro, en las que aparecen los instrumentos musi-
cales de cuerda tratados en esta Unidad.
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Lámina motivadora

Objetivo

� Reconocer a los animales en su hábitat y medio,
conociendo sus características.

Actividades de la ficha

� Observar y dialogar sobre la lámina.
� Rodear con color rojo un mamífero y con color azul

un ave.

Material

� Póster de la lámina motivadora.
� Lápices rojos y azules.

Actividades

1. Mostrar el póster de la lámina y formular las siguien-
tes preguntas, prestando especial atención en el
vocabulario de la Unidad:
– ¿Hay algunos animales domésticos en el dibujo?,

¿cuál os gustaría tener en vuestra casa?
– ¿Qué animales de los que aparecen viven en la

selva?, ¿y en el bosque?, ¿y en la granja?
– ¿Sabéis el nombre de alguno de los animales que

están en el agua?, ¿y en el cielo?, ¿y en la tierra?
– ¿Qué animal está junto al león?
– ¿Qué animal pensáis que es el más pesado?, ¿y el

más ligero?
2. Dialogar sobre los distintos hábitats (selva, bosque,

granja, etc.) y medios (tierra, mar y aire) en los que
viven los animales que se ven en la lámina y de algu-
nas características de éstos: los pájaros tienen alas
que les permiten volar, los peces viven en el agua,
los animales salvajes tienen garras que utilizan para
cazar y los domésticos patas más débiles, etc.

3. Explicar conductas que deben aprender para respe-
tar y cuidar los hábitats de los animales más cerca-
nos de su comunidad.

4. Trabajar, apoyados en la lámina: la educación
ambiental, desarrollando hábitos de orden y limpie-
za en los lugares públicos donde podemos encon-
trar animales; la educación para la salud, cuidando
las normas de higiene en el contacto con los anima-
les domésticos; la educación moral y para la paz,
ofreciendo modelos adecuados de protección y res-
peto hacia la vida de los animales que conviven con
nosotros en la tierra.

Habilidades sociales

1. Explicar la necesidad de respetar el medio ambien-
te para que puedan sobrevivir algunas especies en
peligro de extinción: cigüeña, águila, oso pardo, etc.

2. Localizar en la lámina algún animal que esté prote-
gido.

3. Dialogar sobre las formas que conocen de cuidar a
los animales. Pedir a los niños que tengan animales
en casa que expongan cómo los cuidan.

Habilidades intelectuales: percepción, atención y
memoria

1. Localizar a los animales que están volando.
2. Descubrir qué animales saben nadar.
3. Buscar cada niño, en la lámina de su cuaderno, el

animal que un compañero describa.
4. Recordar:

– ¿Cuántas gallinas hay?, ¿hay algún pollito?
– ¿Hay alguna serpiente?, ¿dónde?
– ¿Qué hacen los delfines?
– ¿Dónde está la gaviota?
– ¿Hay un oso?, ¿de qué color?

Desarrollo de las fichas4
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Unidad 5154

Cuento de la Unidad

Objetivo

� Escuchar y comprender un cuento.

Actividades de comprensión

Antes de leer el cuento

1. Realizar las siguientes preguntas:
– ¿Has estado en el zoo?, ¿qué animales recuerdas?
– ¿Conoces algún animal en peligro de extinción?
– ¿Qué animal vive en un lugar muy frío, muy frío?
– ¿Tienes algún animal en tu casa?, ¿cómo lo cuidas?
– ¿Cuál es el animal con la nariz más grande?

2. Recordar los diferentes hábitats donde viven algu-
nos animales.

Durante la lectura del cuento

1. Realizar una o dos preguntas para mantener la aten-
ción 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 tenían tantas fotos los padres de Tita y
Kiko?

– ¿Recuerdas cuántos kilos puede pesar un elefan-
te?, ¿te parecen muchos o pocos? Piensa en un
animal que pese menos y en otro que pese más
que un elefante.

– ¿Recuerdas cómo se llama el lugar al que les va a
llevar su papá el sábado?

– Los animales que viven en los sitios muy calurosos
son los delfines, ¿verdadero o falso?

– ¿Puede un oso panda de verdad guiñarnos un
ojo?, ¿por qué?

Cuento

El álbum mágico

Los papás de Tita y Kiko acababan de volver de viaje. Habían
visitado muchos lugares diferentes. Al papá le encantaban los
animales y había hecho muchísimas fotos para poder enseñár-
selas luego a sus hijos.

Cuando Tita vio que había tantíiiiiiiiiiiisimas fotos, les dijo
a sus papás:

–A Inés le gustan mucho los animales. Voy a decirle que
venga a ver las fotos con nosotros.

–Claro que sí –dijo su papá.
Inés llegó, impaciente, a casa de los niños. La estaban

esperando y comenzaron a ver el álbum. Las primeras fotos
estaban hechas en la selva. En unas aparecía una jirafa, una
cebra, un cocodrilo, una serpiente... y en otras se veía anima-
les muy grandes: tigres, leones, gorilas y elefantes. El papá de
Tita y Kiko les explicó que algunos elefantes pesan más de
3.000 kilos. También les contó que los animales de la selva
buscan su alimento y comen animales o plantas que encuen-
tran allí.

–Vamos a darle algo de comida al elefante –dijo Inés.
–¡Pero si está dentro de la foto! –exclamó Kiko, muy sor-

prendido.
–Ya, pero recuerda... yo soy una brujita. Mira con atención.
Inés sacó de la manga de su vestido un par de cacahuetes

y los lanzó sobre la foto. Al momento, el elefante se movió,
levantó la trompa y agarró con ella los cacahuetes. Después,
volvió a quedarse quieto.

Tita y Kiko estaban asombrados, no se podían creer lo que
acababan de ver.

Otra de las fotos estaba hecha en el desierto, y en ella se
veía a varios camellos caminando. Parecían muy cansados, y el
papá de Tita y Kiko les explicó que eso era porque allí hacía
mucho calor.

Después, vieron unas fotos que había hecho en el mar: en
una aparecía un tiburón gigante y en otra una ballena. Pero la
que más les gustó fue una foto en la que salían dos delfines
saltando sobre el agua.

–¡Me hubiera gustado estar allí con vosotros para verles de
cerca! –exclamó Kiko.

De pronto, la foto parecía real… De nuevo, Inés estaba
haciendo de las suyas: ¡los delfines se movían!

–Se oye el ruido del mar –dijo Tita.
–¡Mira! –exclamó Kiko.
En ese momento, uno de los delfines dio un gran salto.
–¡Me encanta ver fotos así! –dijo Kiko–. Vamos a ver otra, a

ver qué pasa…
El papá les prometió que el sábado, si se portaban bien, les

llevaría al delfinario para que pudieran ver a los delfines.
En la siguiente foto había muchos pingüinos. Estos anima-

les viven en un lugar muy lejano: en el polo Norte. Todos eran
blancos y negros y aparecían muy sonrientes en las fotos.

Papá les explicó:
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Unidad 5 155

–Como veis, cada uno de estos animales vive en lugares
muy distintos: algunos, como los camellos, en tierras muy cáli-
das, otros, como los pingüinos, en zonas muy frías.

Por último, les enseñó la foto de un oso panda.
–¿Sólo había un oso panda? –preguntó Tita–. Quiero ver

más...
–Sólo vimos éste. El oso panda está en peligro de extin-

ción, y estos animales, si no se cuidan, desaparecerán –dijo el
papá un poco serio.

–Nosotros cuidamos mucho a los animales que viven en el
bosque –dijo Inés.

El oso panda, al oír esto, le guiñó un ojo a Inés y ella le
devolvió el guiño al oso. Era su forma de darle las gracias de
parte de todos los animales por cuidarles.

Pauta de observación

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

Objetivo

� Conocer, comprender y reproducir
poesías, adivinanzas, trabalenguas
y refranes.

Actividades de la ficha

� Escuchar los textos y observar las
ilustraciones.

� Recitar los textos.

Poesía

La ardilla

La ardilla corre,
la ardilla vuela,
la ardilla salta
como locuela.
–Mamá, la ardilla
¿no va a la escuela?
Ven, ardillita,
tengo una jaula
que es muy bonita.
–No. Yo prefiero
mi tronco de árbol
y mi agujero.

Amado Nervo

Adivinanza
Es la reina de los mares,
su dentadura es muy buena,
y al no ir nunca vacía,
siempre dicen que va llena.

(La ballena)

Trabalenguas
Un burro comía berros
y un zorro le estaba viendo,
el burro lanzó un rebuzno
y el zorro al barro cayó riendo.

Refrán
Gato con guantes no caza ratones.

Material

� Textos escritos e ilustrados de la
ficha del cuaderno de trabajo.

Actividades

1. Descubrir el significado de pala-
bras nuevas que contienen los
textos mediante la explicación
del profesor.

2. Conversar sobre el mensaje que
transmiten los textos; fijarse en
las metáforas y giros que contie-
nen, decir lo que simbolizan y sig-
nifican.

3. Contar los animales que hay en los
textos y las acciones que realizan.

4. Conversar sobre lo importante
que es respetar a los seres vivos y
disfrutar de sus beneficios y com-
pañía.

5. Entre todos, intentar componer
una poesía parecida a la de
Amado Nervo sobre otro animal
elegido por la mayoría.

6. Dramatizar algunos textos.

Baúl de sugerencias

1. Conocer algún dato biográfico
del autor de la poesía y recordar
el carácter popular de los traba-
lenguas, adivinanzas y refranes.

2. Proponer que digan lo que saben
de algunos animales (hipopóta-
mo, liebre, gallina, abeja…). Con
las frases mejor construidas, for-
mar una poesía, corrigiendo lo
necesario.

3. Animar a que repitan los textos
varias veces al día –en casa, en el
recreo, en el autobús...– para que
los aprendan antes y mejor.

4. Dibujar lo que les sugieren los tex-
tos en una hoja de papel en blan-
co y formar un mural con los dibu-
jos.

Pauta de observación

� El niño aprende y recita los textos
que se trabajan y lo hace correc-
tamente.

Ficha 1: LCyR. Lenguaje verbal
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Objetivo

� Conocer conductas positivas
hacia el medio ambiente y la con-
servación equilibrada del mismo.

Actividades de la ficha

� Observar los objetos del lado
derecho de la ficha y pensar en
qué contenedor deben colocarse
para después ser reciclados.

� Picar y pegar los objetos dentro
del contenedor correspondiente.

� Dialogar sobre las conductas
positivas y negativas que tienen
los niños que aparecen en el
dibujo.

Material

� Cartulina.
� Rotuladores.
� Material para reciclar: papeles y

bolsas de caramelos, envases de
plástico, botes, etc.

� Punzones.
� Pegamento.
� Recipientes de colores imitando

contenedores selectivos de basu-
ra: amarillo (envases plásticos,
metálicos y briks), azul (papel y
cartón) y verde (vidrio).

Actividades introductorias

1. Explicar qué aspecto tendría la
calle o una casa si se tiraran las
cosas al suelo, se dejaran de cual-
quier forma y en cualquier sitio y
no hubiese un servicio de recogi-
da de basuras en las ciudades.

2. El profesor dibujará en una cartuli-
na el proceso de reciclaje del plás-
tico y, después de explicarlo, lo
colocará en el corcho de la clase.

3. Enseñar a los niños cómo pueden
reciclar en casa y en el colegio

distintos envases de uso habitual:
bolsas de caramelos, envases de
yogur, etc.

Baúl de sugerencias

1. Recoger envoltorios de caramelos
con colores vistosos y hacer con
ellos composiciones (un collage,
adornar un marco, etc.). Explicar
cómo se puede dar un nuevo uso
a materiales de desecho.

2. Dialogar sobre la importancia que
tiene respetar las señales en par-
ques zoológicos, granjas, etc.,
para conservar y respetar el
entorno de los animales.

3. Hacer con los niños un recorrido
cerca del centro escolar, enseñar-
les los distintos tipos de contene-
dores que encuentren y explicar-
les para qué sirven.

Pauta de observación

� El niño conoce conductas positivas
hacia el medio ambiente y la con-
servación equilibrada del mismo.

Ficha 2: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Objetivos

� Identificar el número 8 y asociar-
lo con su cantidad.

� Realizar la grafía del número 8.
� Descomponer el número 8 con

regletas.

Actividades de la ficha

� Pegar en la cinta de la brujita Inés
tantos gomets o dibujar tantas
bolitas como indica el número.

� Realizar la grafía del número 8
siguiendo la dirección adecuada.

� Observar las distintas descom-
posiciones del número 8.

� Realizar con regletas las distintas
descomposiciones del número 8.

� Realizar las sumas correspon-
dientes a la descomposición del
número 8.

Material

� Tablillas de surco del número 8.
� Pizarras pequeñas.
� Tizas.
� Ábacos.
� Plastilina.
� Bits de numeración y de cantida-

des del 0 al 8.
� Lápices negros y de colores.
� Gomets.
� Regletas.
� Papel continuo.
� Témperas o pintura de dedos.
� Pinceles.

Actividades introductorias

1. Repasar el número 8 en tablillas
de números de surco.

2. Escribir el número 8 con tizas en
una pizarra pequeña.

3. Pasar bolas en un ábaco de ocho
en ocho.

4. Hacer ocho bolas de plastilina y
colocarlas sobre el bit de numera-

ción correspondiente.
5. El profesor pasará los bits de

numeración y de cantidades hasta
el número 8.

6. Contar hasta ocho utilizando lápi-
ces de colores.

Baúl de sugerencias

1. Realizar todas las descomposicio-
nes posibles con las regletas del
número 8.

2. Buscar en la caja de regletas una
del número 8, poner sobre ella
todas las regletas del número 1
que quepan y contarlas.

3. Hacer la grafía del número 8 en
papel continuo con témperas o
pintura de dedos y pincel.

4. Colocarse los alumnos en grupos
de ocho.

Pautas de observación

� El niño identifica el número 8 y lo
asocia con su cantidad.

� El niño realiza la grafía del núme-
ro 8.

� El niño descompone el número 8
con regletas.

Ficha 3: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Unidad 5 157

Objetivo

� Iniciar el uso de estructuras sim-
ples de la lengua: sujeto, verbo y
complemento circunstancial de
lugar a través del cuento de la
Unidad.

Actividades de la ficha

� Observar los lugares en los que
viven los animales que Inés, Kiko
y Tita han visto en las fotos del
álbum (selva, desierto, mar y
polo Norte).

� Señalar el lugar en el que viven
los camellos y dibujarlo en el
recuadro en blanco para comple-
tar la frase.

Material

� Cuentos clásicos de animales.
� Papel continuo.
� Pintura de dedos.
� Cajas.
� Lápices de colores.
� Papel para calcar o folios.
� Tijeras.
� Pegamento.
� Cartulina.

Actividades introductorias

1. Narrar a los niños el cuento de El
rey león, centrando su atención
en el lugar donde viven los prota-
gonistas y los animales que apa-
recen.

2. Narrar otros cuentos y preguntar
a los niños en qué diferentes luga-
res tenían los distintos personajes
sus casas, dónde estaban en un
momento determinado, etc.

3. Contar a los niños cuentos cam-
biando el escenario (espacio) del
personaje principal. Pedirles que
digan qué se ha modificado y el
lugar correcto donde se desarro-
lla el cuento original.

4. Realizar entre toda la clase, utili-
zando papel continuo, pintura de
dedos, cajas, etc., el lugar en el
que se desarrolla un cuento
narrado por el profesor.

Baúl de sugerencias

1. Observar algunos fragmentos de
cuentos y decir el lugar en el que
se desarrollan.

2. Calcar personajes de cuentos,
recortarlos, pegarlos en una cartu-
lina o papel continuo y dibujar el
lugar en donde viven. Ejemplos: el
bosque de Bambi, el mar de La
sirenita, etc.

3. Inventar alguna escena del cuen-
to de la Unidad cambiando los
lugares que aparecen.

Pauta de observación

� El niño utiliza frases bien estructu-
radas con sujeto, verbo y comple-
mento circunstancial de lugar.

Ficha 4: LCyR. Lenguaje verbal

Objetivo

� Interiorizar el concepto «mitad
de».

Actividad de la ficha

� Observar el modelo y colorear las
gallinas que tienen la mitad de
pollitos que el modelo.

Material

� Cordón y bolas para ensartar.
� Dos botes.
� Plastilina.
� Bloques lógicos.
� Pintura de dedos.
� Papel continuo.
� Bits de cantidades.
� Lápices de colores.
� Folios.

Actividades introductorias

1. Ensartar ocho bolas en un cor-
dón, la mitad de un color y la otra
mitad de otro color.

2. Repartir en dos botes una canti-
dad par de bolas de plastilina, la
mitad en cada uno.

3. Dejar en el suelo los bloques lógi-
cos y separar la mitad en un lado
y la otra mitad en otro.

4. La mitad de los niños de la clase
harán marcas con un dedo moja-
do en pintura de dedos, en papel
continuo, y la otra mitad lo hará
en otro color.

5. Buscar en los bits de cantidades
la mitad del que muestre el profe-
sor.

6. Repartir en dos bandejas o botes
los lápices que dará el profesor, la
mitad en cada uno.

Baúl de sugerencias

1. El profesor dibujará en la pizarra
distintas figuras geométricas y
coloreará sólo la mitad de cada
una de ellas. El niño repetirá esta
actividad en un folio.

2. Realizar agrupaciones de objetos
y dividirlos en dos partes iguales.

Pauta de observación

� El niño identifica la «mitad de»
una cantidad.

Ficha 5: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Unidad 5158

Objetivo

� Desarrollar la habilidad y agili-
dad manual con las tijeras.

Actividades de la ficha

� Recortar tiras de papel charol
negro y pegarlas sobre el cuerpo
de la cebra.

� Recortar trozos de papel de seda
verde y pegarlos sobre los mato-
rrales.

Material

� Siluetas grandes de un tigre, una
jirafa y un leopardo.

� Cartulinas de colores.
� Tijeras.
� Pegamento.
� Papel charol verde y negro.
� Hojas naturales.
� Revistas.
� Folios.
� Papel de seda de distintos colo-

res.
� Lápices de colores.

Actividades introductorias

1. El profesor realizará en papel
continuo tres grandes siluetas de
animales: tigre, jirafa y leopardo.
Los niños recortarán en cartulinas
formas similares a las manchas de
la piel que los caracterizan y las
pegarán en ellos.

2. Dibujar en papel charol verde el
contorno de hojas recogidas pre-
viamente en el jardín y recortarlas.

3. Buscar en revistas animales salva-
jes, recortarlos y pegarlos en una
cartulina.

4. Doblar un folio por la mitad y
recortar el contorno haciendo
ondas.

Baúl de sugerencias

1. Cortar pequeños trozos de papel
de seda, hacer bolitas y pegarlas
libremente en un folio.

2. Recortar líneas rectas y curvas
que el profesor habrá dibujado
previamente en un folio.

3. Dibujar un animal grande y relle-
narlo con trozos de papel recorta-
dos.

Pauta de observación

� El niño utiliza las tijeras con habi-
lidad y soltura.

Ficha 6: LCyR. Lenguaje plástico

Objetivo

� Conocer características físicas de
algunos animales que les sirven
para adaptarse a su hábitat.

Actividades de la ficha

� Observar la ficha y relacionar
cada animal con su característica
física más significativa.

� Recortar y pegar en cada animal
la parte que le falta para comple-
tarlo.

Material

� Vídeos de documentales sobre
distintos hábitats de animales.

� Reproductor de vídeos.
� Libros y cuentos sobre animales.
� Tijeras.
� Pegamento.
� Películas en vídeo cuyos protago-

nistas sean animales: El libro de
la selva, Bambi, etc.

� Cartulinas.
� Lápices de colores.

Actividades introductorias

1. Explicar la importancia que tienen
para los animales sus característi-
cas físicas para sobrevivir en su
hábitat: el dromedario vive en el
desierto y tiene una joroba en la
que almacena agua; el oso polar
vive en una zona muy fría, tiene el
cuerpo cubierto de pelo que le
protege del frío y su color blanco
le permite confundirse con la
nieve y defenderse de sus enemi-
gos; el león tiene garras que le
sirven para atrapar a otros anima-
les y alimentarse; el elefante vive
en la selva y posee una trompa
que utiliza para beber, coger y

transportar cosas; el camaleón se
camufla cambiando de color para
que no le ataquen, etc.

2. Observar en cuentos, láminas,
dibujos, etc., características físicas
de algunos animales que les sir-
ven para sobrevivir en su hábitat.

3. Comparar con los animales las
diferentes formas que también
tiene el hombre de adaptarse a
diferentes hábitats: abrigarse
para no pasar frío, etc.

Baúl de sugerencias

1. Ver películas en las que se pueda
observar el hábitat de distintos
animales, su modo de vida y los
peligros que pueden sufrir: El
libro de la selva, Bambi, etc.

2. Formar cuatro grupos de niños,
cada grupo dibujará animales de
un hábitat diferente: selva, de-
sierto, granja y bosque. Con
todos los dibujos elaborarán un
mural.

Pauta de observación

� El niño conoce algunas caracterís-
ticas físicas de animales que les
sirven para poder sobrevivir en su

Ficha 7: CE. Acercamiento a la naturaleza
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Objetivos

� Resolver sumas sencillas.
� Desarrollar la percepción visual.

Actividades de la ficha

� Contar las bolas de cada color
que tienen los payasos, escribir
el número en los cuadrados
correspondientes y realizar las
sumas.

� Seguir el trazo.

Material

� Plastilina.
� Bits de numeración y de cantida-

des hasta el 8.
� Bloques lógicos.
� Tiras de cartulina.
� Regletas.
� Lápices negros y de colores.
� Tizas de colores.
� Ábacos.

Actividades introductorias

1. Realizar con churros de plastilina
el número 8 y repasarlo con el
dedo.

2. Repasar con el dedo el números 8
escrito previamente en la pizarra
por el profesor.

3. Asociar el número 8 a sus bits de
numeración y cantidad.

4. Distribuir ocho bloques lógicos
en dos montones, juntarlos y con-
tar.

5. Realizar sumas con las regletas.
6. Componer dibujos en la cuadrícu-

la del suelo del aula con tiras de
cartulina.

Baúl de sugerencias

1. Escribir en el suelo el número 8
con tizas de colores.

2. Pasar bolas en un ábaco haciendo
grupos de ocho.

3. Poner sobre los bits de numera-
ción del 8 la cantidad de bolitas
de plastilina que indica el núme-
ro.

4. Descomponer números formando
una suma de dos sumandos.

5. Colorear grecas en la cuadrícula
del suelo del aula.

Pautas de observación

� El niño resuelve sumas sencillas.
� El niño desarrolla la percepción

visual.

Ficha 8: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida

Objetivo

� Percibir y discriminar palabras
que se diferencian en el fonema
inicial.

Actividades de la ficha

� Observar las imágenes y articular
las palabras.

� Rodear en cada palabra, con lápiz
de color rojo, el fonema que es
diferente.

� Colorear el marco de los dibujos
de animales.

Material

� Folios.
� Lápices de colores.
� Bits de imágenes.
� Minibits de palabras.
� Grabación con palabras que se

diferencien en su primer fonema.
� Reproductor de CD.
� Plastilina.

Actividades introductorias

1. El profesor dirá una palabra, por
ejemplo «beso», pedirá a los
niños que la repitan y después les
dirá que sustituyan la primera
letra por otra que les irá indican-
do, «p» (peso), «s» (seso), etc.

2. El profesor dirá cuatro palabras,
dos de ellas sólo se diferenciarán
en su primer fonema, los niños
tendrán que decir cuáles son y
hacer el dibujo de una de ellas.

3. El profesor escribirá en la pizarra
cuatro o cinco palabras, un niño
saldrá y rodeará con un círculo
aquellas que se diferencian sólo
en su primer fonema.

4. Localizar en bits de imágenes y
minibits de palabras aquellas que
se diferencian en su primer fone-
ma.

Baúl de sugerencias

1. Escuchar de una grabación, reali-
zada por el profesor, palabras
que se diferencien en su primer
fonema, pidiendo a los niños que
las repitan a medida que las van
escuchando. Una vez finalizada la
grabación dibujarán aquellas que
recuerden.

2. Decir nombres de animales que
se diferencien en un fonema.
Ejemplos: rata-pata, gato-pato,
loro-toro, etc.

3. Hacer con plastilina los animales
nombrados en la actividad ante-
rior.

Pauta de observación

� El niño discrimina imágenes cuyas
palabras se diferencian en un
fonema.

Ficha 9: LCyR. Lenguaje verbal
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Unidad 5160

Objetivo

� Percibir y discriminar sonidos de
diferente altura: agudos, medios
y graves.

Actividad de la ficha

� Pegar un gomet en el dibujo que
corresponda (alto, mediano o bajo)
según sea la altura del sonido
escuchado: agudo, medio o grave.
(El profesor realizará con la voz o
con algún instrumento melódico
sonidos agudos, medios y graves.)

Material

� Gomets.
� Instrumento melódico.

Actividades introductorias

1. El profesor realizará con la voz o
con algún instumento melódico
sonidos agudos, medios y graves
para que los niños aprendan la
diferencia que hay entre ellos.

2. El profesor emitirá sonidos agudos,
medios y graves y a cada sonido le
asignará una posición. Si suena
agudo los niños pondrán las manos
en la cabeza, si suena medio las
pondrán en la cintura y si suena
grave las pondrán en los pies.

3. El profesor dirá a los niños que
cierren los ojos y escuchen aten-
tamente los sonidos que va a rea-
lizar pues tendrán que adivinar
dónde está. A continuación, irá
moviéndose por el aula, se para-
rá, emitirá un sonido y los niños
deberán localizarle señalando con
el dedo, desde su sitio y con los
ojos cerrados, el lugar de donde
proviene el sonido.

Baúl de sugerencias

1. Pedir a los niños que piensen en
animales, objetos de la clase, del
entorno, de la naturaleza, etc.,
que puedan emitir sonidos agu-
dos, medios o graves (por ejem-
plo, los pájaros agudos, los
perros medios y los leones gra-
ves). Realizar un concurso en el
que cada equipo tenga que bus-
car sonidos de una altura y luego
ponerlos en común para ver
quién logró encontrar más.

2. El profesor colocará a los niños
por parejas y les pedirá que
hablen entre ellos en tonos agu-
dos, medios o graves, explicán-
doles que agudo es como hablan
los niños pequeños, medio como
hablan las mamás y grave como
hablan los papás.

Pauta de observación

� El niño percibe y discrimina soni-
dos de diferente altura: agudos,
medios y graves.

Ficha 10: LCyR. Lenguaje musical y corporal

Objetivos

� Identificar el número 9 y asociarlo
con su cantidad.

� Realizar la grafía del número 9.
� Descomponer el número 9 con

regletas.

Actividades de la ficha

� Pegar en la cinta de la brujita Inés
tantos gomets o dibujar tantas
bolitas como indica el número.

� Realizar la grafía del número 9
siguiendo la dirección adecuada.

� Observar las distintas descompo-
siciones del número 9.

� Realizar con regletas las distintas
descomposiciones del número 9.

� Realizar las sumas correspondien-
tes a la descomposición del núme-
ro 9.

Material

� Regletas.
� Objetos pequeños del aula.
� Bits de sumas.
� Ábacos.
� Gomets.
� Lápices negros y de colores.
� Tizas.
� Aros.
� Bloques lógicos.

Actividades introductorias

1. Jugar con las regletas, coger las
del número 9 y buscar aquellas
que caben encima.

2. Jugar con distintos objetos (lápices,
gomas, tizas, etc.) a formar grupos
de nueve y descomponerlos des-
pués con ayuda del profesor.

3. Realizar todas las descomposicio-
nes posibles del número 9 con
regletas para formar una suma de
dos sumandos.

4. Jugar con los bits de sumas.

5. Descomponer el número 9 en un
ábaco.

Baúl de sugerencias

1. El profesor dibujará en la pizarra
dos grupos de objetos, en cada
uno de los cuales habrá una can-
tidad inferior a nueve, y pedirá a
los niños que completen cada
grupo hasta llegar a nueve.

2. Colocar aros en el suelo y pedir a
los niños que pongan dentro de
cada uno un número de piezas de
los bloques lógicos inferior a
nueve. A continuación, les pre-
guntará cuántos faltan para llegar
a nueve.

Pautas de observación

� El niño identifica el número 9 y lo
asocia con su cantidad.

� El niño realiza la grafía del núme-
ro 9.

� El niño descompone el número 9
con regletas.

Ficha 11: CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Unidad 5 161

Objetivos

� Identificar y nombrar alguna
especie de animal protegido en
peligro de extinción.

� Conocer acciones del hombre
para proteger a los animales en
peligro de extinción.

Actividades de las fichas

Ficha 12
� Observar y dialogar sobre lo que

sucede en las viñetas.
� Recortar las viñetas por las líneas

discontinuas para pegarlas en la
página siguiente.

Ficha 13
� Pegar en el orden correcto las

viñetas recortadas en la página
anterior.

Material

� Cuentos, libros y documentales
sobre las cigüeñas y animales en
peligro de extinción.

� Reproductor de vídeos.
� Tijeras.
� Pegamento.
� Ramas y hojas.
� Plastilina.
� Cartulina.
� Lápices de colores.

Actividades introductorias

1. Explicar los datos más importan-
tes sobre la cigüeña. Ver algún
documental.

2. Explicar algunos datos sobre ani-
males que están en peligro de
extinción: oso panda, águila real,
lince, etc., y dialogar sobre ellos.

3. Explicar algunas formas de pro-
tección del hombre hacia los ani-
males para evitar la desaparición
de algunas especies: conservación
y construcción de nidos, creación
de reservas, prohibición de caza
en algunas zonas y épocas, etc.

4. Dramatizar la ayuda que el hom-
bre puede prestar a las cigüeñas
conservando sus nidos para que
cuando vuelvan al año siguiente
estén en buen estado.

Baúl de sugerencias

1. Observar en un zoológico anima-
les en peligro de extinción.

2. Construir un nido con ramas y
hojas y modelar una cigüeña.

3. Realizar entre todos un mural
dibujando distintas formas de pro-
teger a los animales.

Pauta de observación

� El niño identifica y nombra algún
animal protegido en peligro de
extinción.

Fichas 12 y 13: CE. Acercamiento a la naturaleza

Objetivos

� Desarrollar la habilidad y agilidad
manual.

� Confeccionar títeres y caretas con
diferentes materiales.

Actividad de la ficha

� Observar el modelo y construir el
títere recortando y pegando los
distintos elementos.

Material

� Tubos de cartón de papel higiénico.
� Cartulinas.
� Papel charol.
� Pegamento.
� Tijeras.
� Lápices de colores.
� Punzones.
� Cuentos.
� Palos de polos.
� Ceras.
� Maquillaje de colores para la cara.

Actividades introductorias

1. Construir un títere con un tubo de
cartón de papel higiénico, pegan-
do en éste recortes de cartulina o
papel charol para hacer la cara y
el cuerpo.

2. Realizar, ayudados por el profe-
sor, una careta para encajar en la
cabeza de la siguiente forma:
recortar de una cartulina un rec-

tángulo del tamaño del contorno
de la cabeza, dibujar en el centro
de éste una cara, picar con pun-
zón los ojos y la boca y pegarlo
por los extremos.

3. Buscar en algún cuento caras que
les gusten, dibujarlas en una car-
tulina, recortarlas y pegar un palo
por detrás. Jugar con ellas dra-
matizando alguna escena del
cuento de la Unidad.

Baúl de sugerencias

1. Realizar caretas con distintas for-
mas: árbol, flor, etc.

2. Hacer un antifaz con cartulina y
decorarlo con ceras.

3. Disfrazarse de animales pintándo-
se la cara con maquillaje.

Pauta de observación

� El niño confecciona títeres y care-
tas con distintos materiales.

Ficha 14: LCyR. Lenguaje plástico
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Unidad 5162

Objetivos

� Resolver sumas sencillas.
� Identificar los números ordinales

del 1º al 5º.

Actividades de la ficha

� Colorear a los animales según se
indica y completar las sumas.

� Observar las camisetas de los
animales y el lugar que ocupa
cada uno en la carrera. Colorear
las camisetas teniendo en cuenta
el orden de llegada a la meta.

Material

� Dos bandejas.
� Bolas.
� Lápices negros y de colores.
� Seis dorsales realizados en cartu-

lina.
� Construcciones

Actividades introductorias

1. Poner en dos bandejas un núme-
ro de bolas y decir cuántas hay en
total.

2. Repartir un número de lápices
entre los niños y preguntarles
cuántos tienen dos niños, que el
profesor indique, si los juntan.

3. Realizar un dorsal de cartulina
para seis niños. Hacer una carrera
y pedirles que nombren el color y
el número del que ha llegado el
1º, el 2º y el 3º.

4. Hacer una carrera con los pies
juntos y nombrar al que ha llega-
do el 1º, el 3º y el 5º.

5. Hacer torres con piezas de cons-
trucciones y nombrar el color de
la 1ª, de la 3ª y de la 5ª.

Baúl de sugerencias

1. Subir y bajar cinco peldaños de
una escalera e ir diciendo en voz
alta el peldaño en el que se
encuentran.

2. Formar filas de cinco niños y jugar
al “Cambio de posición”: el pro-
fesor dará una palmada, los niños
cambiarán libremente de lugar y
dirán la posición en la que se
encuentra cada uno. Se hará
varias veces.

Pautas de observación

� El niño resuelve sumas sencillas.
� El niño identifica los números

ordinales del 1º al 5º.

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

Objetivo

� Memorizar y reconocer a través
de un dibujo una de las poesías
de la Unidad.

Actividades de la ficha

� Escuchar la siguiente poesía obser-
vando el dibujo:

La ardilla
La ardilla corre,
la ardilla vuela,
la ardilla salta
como locuela.
–Mamá, la ardilla
¿no va a la escuela?
Ven, ardillita,
tengo una jaula

que es muy bonita.
–No. Yo prefiero
mi tronco de árbol
y mi agujero.
Amado Nervo

� Pegar una pegatina de la brujita
Inés en aquellos elementos de la
ilustración que no pertenecen a la
poesía.

� Memorizar la poesía.

Material

� Poesías, adivinanzas y trabalen-
guas de la Unidad y otras.

� Tarjetones con imágenes alusivas
a poesías.

� Pegatinas de la brujita Inés.

Actividades introductorias

1. Escuchar una poesía observando
tarjetas con imágenes secuencia-
das alusivas a ésta, ordenarlas y
recitarla.

2. El profesor recitará una poesía e
introducirá elementos que no
corresponden, los niños tendrán
que descubrirlos.

3. Dividir la clase en cuatro grupos,
cada uno de ellos memorizará
una estrofa de la poesía del apar-
tado de Recursos de la Unidad,
Cancioncilla. Una vez aprendida,
cada grupo recitará su estrofa de
forma ordenada.

Baúl de sugerencias

1. Recitar a los compañeros otras
poesías, adivinanzas o trabalen-
guas que conozcan, diferentes a
las de la Unidad.

2. El profesor dibujará en la pizarra a
los protagonistas de dos poesías,
una de la Unidad y otra nueva, y
los niños deberán descubrir cuál
de ellos pertenece a la poesía de
la Unidad.

3. El profesor recitará los primeros
versos de una poesía conocida
por los niños y éstos deberán
completarla.

Pauta de observación

� El niño memoriza adecuadamen-
te una poesía de la Unidad y la
reconoce a través de imágenes.

Ficha 16: LCyR. Lenguaje verbal
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Unidad 5 163

Objetivos

� Desarrollar la percepción visual.
� Identificar figuras iguales a un

modelo.

Actividad de la ficha

� Observar los dibujos y rodear
con lápiz rojo a los conejos que
son iguales al modelo.

Material

� Fotocopias de un dibujo.
� Bloques lógicos.
� Cuento de El rey león y otros.
� Lápices rojos.

Actividades introductorias

1. El profesor hará varias fotocopias
de un dibujo cambiando en algu-
nas de ellas algún elemento, las
repartirá a los niños y les pedirá
que descubran cuáles no son
iguales a un modelo que les mos-
trará.

2. Buscar los bloques lógicos que
sean iguales a uno que les mos-
trará el profesor como modelo.

3. Buscar en cuentos personajes que
sean iguales pero en diferentes
situaciones y decir la diferencia.

Baúl de sugerencias

1. Buscar en el cuento de El rey león
a su protagonista, Simba; obser-
var cómo va cambiando y cuáles
son las diferencias con el modelo
de la portada del cuento.

2. Mostrar un objeto del aula (lápiz,
goma, silla, etc.), que servirá
como modelo, y pedir a los niños
que busquen los que sean igua-
les.

Pauta de observación

� El niño identifica objetos o figuras
iguales a un modelo dado.

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

El lagarto está llorando

El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.

El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.

Han perdido sin querer
su anillo de desposados.

¡Ay, su anillito de plomo,
ay, su anillito plomado!

Un cielo grande y sin gente
monta en su globo a los pájaros.

El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de raso.

¡Miradlos, qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!

¡Ay, cómo lloran y lloran,
ay, ay cómo están llorando!

Federico García Lorca

Cancioncilla

¡Qué lejos estás de la luna!
–dijo el pájaro a la hormiga.

¡Qué lejos estás del mar!
–dijo el árbol al arroyo.

¡Qué lejos estás del cielo!
–dijo la rana a la estrella.

¡Qué cerca estás de mí!
–dijo el agua del pozo
a la luna lunera.

Gloria Fuertes 

Poesías, adivinanzas, trabalenguas y refranes

Recursos5
5.1. Literatura

Poesías

GuíaD5años:Maquetación 1  10/12/08  12:54  Página 163

Edit
or

a S
oc

ial
 y 

Cult
ur

al 

 

UNID
AD M

ODELO



Unidad 5164

Me llaman Leo,
me apellido Pardo;
quien no lo adivine
es un poco tardo.

(El leopardo)

Viste de chaleco blanco
y también de negro frac.
Es un ave que no vuela,
pero nada. ¿Qué será?

(El pingüino)

Quico borrico
come poquito,
Quico poquito
como el borrico.

¡Arre, arre por la sierra!
¡Arre, burrito Ramón!,
¡o nos ganarán las ranas,
las chicharras y el gorrión!

Adivinanzas Trabalenguas

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Cuando el gato no está, los ratones bailan.

Refranes

¿Quién le pone un cascabel al gato?

Hace ya mucho tiempo, los ratones celebraron asamblea
general con el fin de considerar qué medidas podrían adop-
tar para librarse del enemigo común: el gato. Después de
discutir sin resultado varios proyectos, se levantó un ratón
joven y declaró que tenía que hacer una proposición que no
dudaba que sería la más acertada.

–Convendréis conmigo –dijo– que el peligro que corre-
mos es la silenciosa y taimada aproximación del enemigo.
En cambio, si nos revelase su presencia por medio de algu-
na señal, escaparíamos de sus uñas sin esfuerzo. Propongo,
pues, que se busque un cascabel y que se ate, con una cinta, 

al cuello del gato. Así sabremos cuándo llega y podremos
escondernos hasta que se haya marchado.

La proposición fue acogida con una salva de aplausos.
Entonces se levantó un ratón viejo y habló:

–Todo esto está muy bien –dijo–, pero, ¿quién le pon-
drá el cascabel al gato?

Los ratones se miraron unos a otros y nadie replicó
una palabra. Entonces el viejo ratón sentenció:

–No hay nada más fácil que proponer remedios imposibles.

Fábula de Esopo

Cuento popular

Actividades

1. Escuchar en silencio y con atención los textos recitados por el profesor.
2. Señalar las semejanzas fonéticas que hay en los textos y crear otras parecidas.
3. Analizar de forma sencilla las poesías y las rimas de las adivinanzas y trabalenguas, señalar las que

terminan igual y las que no.
4. Conversar sobre el mensaje que transmiten los textos y relacionarlos con el tema de la Unidad

que se está trabajando.
5. Hacer una lista de las palabras del vocabulario de la Unidad que estén presentes en los textos.
6. Repetir los textos varias veces cada día, procurando hacerlo con pronunciación, entonación y

ritmo correctos.
7. Explicar el significado de los refranes.
8. Dramatizar algunos fragmentos de los textos para vivenciar su sentido.
9. Dialogar sobre el sentido de los textos, explicando el significado de palabras nuevas, expresio-

nes figuradas, simbolismos, etc.
10. Analizar las frases y los versos, comparar su longitud, señalar las que riman.
11. Recordar datos biográficos de los autores de las poesías.
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Unidad 5 165

Actividades

1. Recordar qué es una fábula.
2. Explicar, de nuevo, qué es una moraleja.
3. Conversar sobre la situación que describe la fábula y compararla con hechos que pueden ocu-

rrir en la vida real.
4. Dramatizar la fábula, caracterizando a los niños con atuendos sencillos, para que les sirva de

ayuda en la comprensión del mensaje.
5. Analizar la moraleja de la fábula, pensar qué podrían haber decidido los ratones para librar-

se del gato además de ponerle un cascabel. Decir por qué la solución del cascabel era
«imposible».

6. Recordar algún dato biográfico del autor: Esopo.

Audiciones de música clásica

Canción de la Unidad

� Johann Sebastian BACH (1685-1750): Concierto de Brandenburgo núm. 1, en Fa mayor, BWV
1046, 1er movimiento (Allegro).

� ANÓNIMO: Ave mundi spes Maria (Secuencia, Modos VII y VIII, Canto gregoriano).

Cada animal en su sitio

Cada animal en su sitio,
cada uno en su lugar,
el bosque o la granja,
la selva o el aire,
la tierra o el mar.

La gallina está en la granja,
el león está en la selva,
en el mar está el delfín
y el caballo en la pradera.

Cada animal en su sitio...

En el bosque canta el cuco,
la gaviota vuela, vuela,
la cigüeña está en la torre
y la abeja en su colmena.

Cada animal en su sitio...

El pingüino está en el polo,
grita el mono por la selva,
en la granja está el cerdito,
por el mar va la ballena.

Cada animal en su sitio...

5.2. Música
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Unidad 5166

Actividades

1. Conversar, como motivación, sobre los animales y su hábitat, planteando a los niños pregun-
tas sencillas, directas y concretas.

2. Aprender correctamente la canción, siguiendo la metodología de las anteriores, ya sea
mediante la audición de la grabación o cantándola el profesor. Se pueden dialogar las estro-
fas haciendo grupos que correspondan a cada animal.

3. Realizar una dramatización: preparar seis ambientes que hagan referencia a los lugares que se
enumeran en el estribillo: bosque, granja, selva, aire, tierra y mar. Indicar el animal que va a ser
cada niño dependiendo de las estrofas, explicando en qué lugar suele vivir o estar:
– 1ª estrofa: gallina (granja, tierra), león (selva, tierra), delfín (mar), caballo (granja, tierra).
– 2ª estrofa: cuco (bosque), gaviota (aire), cigüeña (aire), abeja (aire).
– 3ª estrofa: pingüino (tierra), mono (selva, tierra), cerdo (granja, tierra), ballena (mar).
Durante el puente musical o estribillo cada «animal» irá a ocupar su lugar correspondiente.

4. Hacer dibujos o pegar fotos de animales en cartulinas, repartirlos aleatoriamente entre los
niños y jugar a ir al lugar en el que vive el animal. A la propuesta de «Los animales del... van a
su lugar», aquellos niños cuyo animal viva en el lugar indicado se colocarán en él. Se sugieren
a continuación los lugares y algunos animales:
– Bosque: cuco, zorro, ardilla, conejo.
– Granja: cerdo, vaca, gallina, pato, cabra.
– Selva: león, tigre, elefante, avestruz, mono.
– Aire: águila, gorrión, golondrina, cigüeña.
– Tierra: topo, serpiente, caballo, burro.
– Mar: ballena, merluza, calamar, pulpo.
Cuando los «niños-animales» estén en su sitio, se puede cantar el estribillo de la canción. Una
vez realizada la primera ronda, un niño de cada grupo recogerá las cartulinas de sus «anima-
les» y se las entregará al profesor, que volverá a repartirlas para reiniciar el juego.
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Unidad 5 167

Canción popular

Los gatitos

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron,
los gatitos al lavarse,
y, a su modo, engalanarse,
ron, ron, ron, sin interrupción.

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron,
sus patitas remojando,
piel y orejas atusando,
ron, ron, ron, ésta es su canción.

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron,
y se encorvan lentamente
simulando ser un puente,
ron, ron, ron, dando el estirón.

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron,
y presentan enfadados
sus bigotes encrespados,
ron, ron, ron, siempre esta canción.

Actividades

1. Durante el desarrollo de la canción se realizarán las expresiones corporales que se indican a
continuación:
– En el primer verso de todas las estrofas se hará siempre lo siguiente:

Ron, ron, ron: poner las manos delante de la boca con los dedos extendidos, abriendo y
cerrando los dedos tres veces; hacen ron, ron, ron: poner las manos delante de la boca con
los dedos extendidos, abriendo y cerrando los dedos tres veces.

– En cada una de las estrofas se hará lo siguiente:

los gatitos al lavarse: realizar el gesto de lavarse la cara,
y, a su modo, engalanarse: realizar el gesto de estar muy guapos,
ron, ron, ron: poner las manos delante de la boca con los dedos extendidos, abriendo y
cerrando los dedos tres veces,
sin interrupción: decir que «no» con el dedo índice de la mano derecha.

sus patitas remojando: dar pasitos en el propio terreno,
piel y orejas atusando: acariciarse la cara,
ron, ron, ron: poner las manos delante de la boca con los dedos extendidos, abriendo y
cerrando los dedos tres veces,
ésta es su canción: decir que «sí» con el dedo índice de la mano derecha.

y se encorvan lentamente: agacharse hacia delante,
simulando ser un puente: hacer oleaje con la mano derecha,
ron, ron, ron: poner las manos delante de la boca con los dedos extendidos, abriendo y
cerrando los dedos tres veces,
dando el estirón: estirarse todo lo que puedan.

y presentan enfadados: cruzarse de brazos y poner cara de enfadados,
sus bigotes encrespados: afilarse los bigotes,
ron, ron, ron: poner las manos delante de la boca con los dedos extendidos, abriendo y
cerrando los dedos tres veces,
siempre esta canción: extender los brazos como si se estuviera cantando.
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