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INICIO 

Cordial Saludo, queridos padres de familia y 
estudiantes. 
En este día maravilloso se desarrollará una actividad 
muy interesante relacionada con las características 
de los animales, las maravillas que Dios regala en la 
naturaleza para admirarlas, cuidarlas, respetarlas y 
beneficiarse correctamente de ellas. 
A través de un video observaras todas estas 
características. 
 
 

 WhatsApp. 
 

 Video de los animales. 
 

 Fichas de trabajo. 
 

  revistas, libros, 
periódicos, cuaderno. 

 

 Colores, cartulina. 
 

 Pegante. 

 Despertar en los estudiantes el 
espíritu de admiración de las 
maravillas de la naturaleza, que es 
un regalo de Dios, entre ellos los 
animales. 
 

 Describe cuáles son los beneficios 
que brindan los animales al hombre. 

 

 Identifica los sonidos que emiten 
algunos animales para comunicarse. 
 

 Reconoce la necesidad de cuidar los 
animales y su hábitat.  
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Desarrollo 

Después de observar detalladamente el video, los 
estudiantes socializaran lo que vieron y lo que más le 
llamó la atención. Y responderán preguntas como: 

 

 ¿Qué animales domésticos observaste 
en el video? 

 ¿Dónde viven los animales 
domésticos?, 

 Imita el sonido del animal que más te 
llamó la atención al observar el video  

 ¿Dónde viven los animales salvajes? 

 ¿Dónde viven las aves? 

 ¿Dónde viven los insectos? 

 ¿Dónde viven los animales acuáticos?  
 

Si tienes algún animalito que viva contigo dialoga con 
tus padres sobre sus características, que nombre les 
pusieron, quien se los regaló, qué comen, quien los 
baña, finalmente dibuja y colorea en tu cuaderno N° 1 
tu mascota o animal preferido. 

 WhatsApp,  

 Video de los animales. 
 

 Fichas de trabajo. revistas, 
libros, periódicos, cuaderno. 

 Colores, cartulina. 

 Pegante. 
 
 
 
 

• Despertar en los estudiantes el 
espíritu de admiración de las maravillas 
de la naturaleza, que es un regalo de 
Dios, entre ellos los animales. 
 
• Describe cuáles son los 
beneficios que brindan los animales al 
hombre. 
• Identifica los sonidos que 
emiten algunos animales para 
comunicarse. 
 
• Reconoce la necesidad de 
cuidar los animales y su hábitat. 
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Después de responder las preguntas con ayuda de tus padres, te  invito a colorear 
en las fichas de trabajo las siluetas de los grupos de los animales.  
 
Y por último elabora un collage de los diferentes animales recortando las siluetas de 
las fichas; además de esos animales recorta de revistas, periódicos, libros viejos 
otras siluetas de animales y las pegas en una cartulina, y de esta manera quedará 
listo un hermoso collage de los animales. 
 

Con el apoyo de tus padres o acudientes 
desarrolla las actividades. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

El trabajo realizado por los estudiantes se enviara a la profesora vía WhatsApp a la profesora 
Comenta con tus papitos y profesora que aprendiste sobre los animales en esta guía de clases. 

Bibliografía   Video YouTube 

 DBA Preescolar 

 


