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INICIO 

 
 
 
 
 
Buenos días padres de familia y queridos estudiantes. 
En esta guía de clases conocerás un tema muy agradable 
relacionado con el lugar donde viven los animales. 
 
Para iniciar te invito primero a observar un video 
relacionado con la casa o espacio donde viven los 
animales.  
 
Debes estar muy atento para luego poder responder 
unas preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Videos” La casa de los 
animales” siluetas de 
animales. 
 

 Guías de trabajo. Cartulina, 
colores, tijeras, pegante. 
 

 WhatsApp. 

 Observa con atención  el video. 
 

 Identifica el espacio donde 
habitan los animales. 

 

 Diferencia y respeta las 
características de los animales 
según el lugar donde habitan. 
 

 Desarrolla su imaginación y 
creatividad al realizar sus 
trabajos individuales y 
grupales. 
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Desarrollo 

 
 
Después de ver el video responde con ayuda de tus 
papitos las siguientes preguntas: 
¿Cuáles  animales pueden vivir con las personas? 
¿Cuáles viven en la selva?,  
¿Cuáles viven en el agua?  
¿Cuáles viven en las granjas? 
¿Dónde viven las aves? 
 
Te invito a imaginar que estás en la selva y te 
encuentras con diferentes animales como un león, un 
mono, un oso, un tigre y un elefante.  
Anímate a imitar los sonidos que emiten estos animales 
para comunicarse. 
 
 

• Videos” La casa de los 
animales” siluetas de animales. 
 
• Guías de trabajo. 
Cartulina, colores, tijeras, 
pegante. 
 
• WhatsApp. 

• Mantiene la atención al observar 
el video. 
 
• Conoce e identifica el espacio 
donde habitan los animales. 
 
• Diferencia y respeta las 
características de los animales según el 
lugar donde habitan. 
 
• Desarrolla su imaginación y 
creatividad al realizar sus trabajos 
individuales y grupales. 
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Para finalizar esta guía, colorea las siluetas de un animal salvaje, acuático, de la 
granja, ave, domestico. Después las pegas en la lámina que les corresponda según el 
lugar donde viven. 
 
 

Los padres y/o acudientes apoyaran la actividad 
en casa y enviaran evidencias del trabajo realizado 
por los estudiantes. 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Los estudiantes conversaran con sus padres sobre  el tema visto para reforzar los lugares donde viven los animales y sus características. 

Bibliografía   Video YouTube. 

  DBA Preescolar 

 


