
Evoluoción
Obscrvar laparticipación activa de los niños y niñas en la discusión después de la actividad

Objet¡vo de
aprendizale:

Técnlcai

OUETIVO
Obl€livo: Distulor de los dilerentes expredones l¡leror os

Á€o: cosnoscltivo-lingÜislico.
Subór€c: comun coción nlegrcl.

El sociodrama

(Vaz del nvLslto o fiIerl¡\¡, esl¿ hu.ienlo la arluarió con bs niños -r nil¡u\)

oclMdqd

l0

Mon¡ole Ecológlc!

Scnnos scnill¿rs nucvas, chicas en la tierra Ernpicza la lluvia que moja la tierra,

clespués un poco dc sol que me callcnta. Estoy Inoviéndol¡e un poquito Algo está

c¿nbi¡ndo dentro de mi senilla. iPop! Sale una raiz peqDcñita de mi cáscara. Mi

raicita eslá absoftiendo la comida de la ticn? para darmc energia iOh' el sol sí cstá

calertá¡dome bienl Estoy nrcviéndone un poquito y un talliio sale aniba de la tie-
na. i^h... Quó ricol E1 aire es puro y sabroso para respi¡ar' Viene 1nás lluvia ¡Oh,
n'lira cólno estoy crecicndol Mis hojas sc están abdendo y mis raíces están salien-

do lnás profundas cn la tielTa. Poco a poco con más agua, sol, aire, y minerales de
la tierra esloy creciendo todos los díirs hasta ser una planta adulta iwowl Ya soy

una planla adulta con muchas hoj¿s, un tallo largo y raíces largas y profundas. Pero,
tod¡vía necesito cl agua, el sol, cl aire y las ninelales de la tiefia para sobrevivir

2. Una discusión sobre.-. ¿Qué necesit¿ba la planta para crecer'l

Somos plantitas

Aclividodes ol oire l¡bre

I-a planta tiene un crccimiento básico que podemos aprcndet Empicza en fonna de un¿

\cmilla. Con cuidados y todas sus necesidadcs (agua, sol, alimento, airc)' va a creccr la
.¿nrill¿ hasta converlirsc cn unr plmtita. De una plantita con agua, sol, aife y ali¡cnto cre-
.crri hasta converlirse en lLn¿ planta adult4. Cuando ósta crezca tendrá más hojas' setá más

irandc. Defo nlantcndrá las mismas caracteristicas de su tnllo

Actlvidod sugerido

L Explic¿r qlrc. a 1ruvés dc un socioclrama, imitaún a una planta siguiendo todos los
pasos dcscle lt scnrilla. genninación, cfeoinlicnto. hast¡ convcrtirse en una pl¿rnta

adultA. Los niños y niñas van a scr semillas cn la tiefla que vÍrn a crecef y scr una
planta adult¿¡.



ouEtlvo

25

Obj€tivo de
aprcndlzajel

Técnica:

Mal€rlales:

(sru€so) ramila (6 ó 7

'tlten¡ole 

¡cológbo
El crec¡m¡ento de la

planla es uña narav¡la

Oblollvo: Drsllngu¡r coroclelsrlcos de ros se¡es vivos
Á€t,: Cognoscilivo-lingúílico
Subóbo: comunlcocJón noi.iral.

qcltutdqd

il

.

!
.;, "/ir.

¡Mira la planta,
está creciendo!

Aclividod sugeildo
Aténción indiv¡duol

1 . R€pasar con los niños y niñas sobre las etapas de orccimiento de la semilla, hasta
convertirso en una pl¿nta ¿clult¿.

2. Pone¡ los ejemplos dibujados del creciuriento de la planta al fientc dc la clasc cn su
ordcn,

3 Oriénteles a dibujar los cuatÍo dibujos en el papel blanco. Después de dibujarlos,
pintarlos.

4. Poner a los niños y niñas a pcgar los papclcs cn la ramita. ¡Rccucrdcn! Ponga los
dibujos cn orden.

5, No usar hasta que la go¡nA esté seca,

6. Dar vueLtas rápido ¿ la r¿nrita con las clos manos.

7. Vis!¡alizar como la planta esta creciendo-

Evoluoción

,íi:

Dcl pro)cclo Je i r Íc Je Ia planra cn su< di lcrcnlcc cl¿prs.

JiJ
,?t.r:r

:-i,.i.r ;l!l.r:i'...r ta ar:rr:..:.
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OBJETIVO
obj€livo; Dkiinguir corocleríslicos de los se¡es vivos
Areo: Cognosc tlvolingüíslico.
Subór6o: Coñun coción nolurol. 25

Objetivo de
aprend¡zaje:

Técn¡ca:

M€¡sdo Ecológlco

La pÉn6 es un ser

cuidarla y tespebla.

octMdod

12

5 .

ta. Tiencn que cch¡rlc agü¡ o ponerl¿ en el sol. Rocucrdcn que la planta es un scr
vivo y puedcn matarl¿ si no la cuidan bien.

7. Rcpctir el pocma un¿r vcz l¡ás.

La Plantita
Soy una plantita
dc vcrde color
lengo hojas, tallos, raices
y una bclla flor

Para scr bonita
neccsito yo
agua. sol, licnita
y un pooo de a¡1or

Evoluoción
El maestro o maestra preguntará a cada niño y niña una de
las cuatros necesidades (cl niño y niña solamente dirá una).

:':l: :.:.i,:::l:..,., ,,1':,,.r,i r:',: :;.f,:::r',4:i: - :.ii. i. r r!, :_.:.1:::.::.'..: :' .:,:.:

"La plantita"

Aclividod sugerido
Aclividodes de lenguo¡€

L Lccr cl poema entero, uniL o dos veces cn voz alta, Invitar a los niños y niñas a leer
con usted las partcs que recuerdan,

2. Repas¿r (rápido) las paÍes de la planta usando 1a mcmoria de los niños y niñas.
Debcn idcntilicar las pades usnndo el dibujo o foto dc la planta.

J. Prestar atcnción a las necesidades de l¿ pl¡nta. Repctir cl pocma otrn vez, con ónla-
sis cn l¡ ultirna pafte.

4. Prcguntar a los niños y nirlas, dc las cualro necesidades de un¡ planta. A¡rdeles oon
tas qr.tc no sc saocn,

Ijxplicar qUc cn el poema l'r¡lt¿l una dc Las ncccsidadcs. Prcg[r¡rtelcs ¿Cuál taita?

Llxpl ic r un pooo n1ás hs ncccsidadcs dc la pl¿nta:

L¿ planh tienc cuatro Dcccsidadcs nluy imporlanlc, Nosolros los hünlanos sonlos
conro l¿¡ pl¿mla. Ncccsi taf tos cl  airc,  c l  agua. cl  al i ,ncnto y cl  sol  p¿ra sobfcvivi l  Si

rosotros ro tcncmos una Llc cst¿rs cosas. ¿,Quó vr a pasar? (rnori . L¡ pl¡nia tanl
bión nccesil¿r tülas eslas cos¡s para sobrevivir, si no las ticnc. no podria \ivif. Pol

cso, si están cuidando o scnbrando la planl¿, recuerdct l¿s ncccsidades de la plan-
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ouETtvo
Oblellvo: Dislingu r corocieÍglcos de los seres vvos
Á€6: Cognoscinvo fingúíslico.
Sulróreo: comunicoción nolurol,

Objetivo de
aprendizaje:

pianta. Hacer i¡tercs

Técn¡ca:

oclMdod

I3

4.

5 .

Mañro¡6 Ecológlco

Escucha fu planta

ActMdod suge do
Juego / Trobolo

1. Repasar rápido las fecesidades de una planta oon ]¡ cldse.

2. Usar lite¡es y lccr la obra para los niños y niñas (hay quc sc¡ muy activo, canbiur'
el ñovimiento de los titcrcs cuando habla).

3. Conversa¡, ahora, con los niños y niñas dc la obra ¿,Quó decja la planlita¡ ¿Qué
necesita? ¿Qué cosas lc licicron daiio?

Oriénteles a hacer los t i tcrcs.

lnvite r i  los niños y niñas
a jugar con los titcrcs.

Evoluoción
La discusión dcspués dc la
obra de te¿tI'o, l¡cvisar los lítcrcs.

Obra de teatro: ¡¡Plantuna"

iFlola niños y niñ¿sl Me llamo "PlantLnra". Yo soy una planta muy oryullosa. Estoy olgu-
llosa porque me gusta scl una plant¿. iYo tcngo ün trab¿jo lnüy ir¡porlantel Todos los dias
estoy haciendo rire para que ustedes puedan respirar También doy co111ida a los animales
y seres humanos.

Algunos días lni trabajo es duro. Esto €s porque no me siento bien todo el tiempo. ̂ vcccs
hay aife sucio cerca de mis hojas y no pucdo rcspirar bicn. Olros días las hormigas es1án
comicndo mi flor. iughl iEsto sí me nolestal Pero, lo peor es cuando alguicn til¡ la basum
encima de nrí. El sol no puede darme 1uz, no puedo respirar y la lluvia no puede cntrar tarn-
poco. iQué hororl Yo picnso que la mej or manera para evil¿r este problema es tenef respeto.

\¡amos a üabajar jurtos y juntas. Ustedes, mis amigos y amigas. pueden respetannc y no
lirarm€ la basura, Saben que no pucdo movcnnc dc csta árca. Yo no lengo piemas como us-
tcdcs. Yo tengo que quedame, si hay basura o no hay basura. Entonces. por fa\rcr. aÉden-
me a hacer aire y dar comida al n1undo. ¡Graciasl Hasla lucgo mis amiguitos y amiguitas.
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Vamos a hacer
experlmentos

Meriendo
l-os niños y niñas van a observar la impo¡t¿ncia clel agua. el so1. el alinren¡o, y el airc pala
l¡ planta con los cxpcrimürtos hcchos. T mbién van a conocq su rcspollsabilidad con l¡
¡!tLrruleza y l¡s plantas nlás especillc¿mct1tc.

Activ¡dod sugerido
L Tenef n)dos los niateriales

l isk)s cn la clase.

L Dxpl ic¡r  ¿ los niños y niñas qLrc van r haccr var ios cxpcri¡rc l l tos con l i l  p l¿ tu l
pronosl ioNf los rcsul laLIos. Vrnros,r  otrscrv¡Lr '  |  ¡  2 sclniui ls p¡f i i  \ 'cr  los clcolos.

I  C¡d¿ cxpcri lncnto ncccsi ta un¡ plant¡  di l ¡ rcntc.  no f l redc us¿rr la fr isrr¡ .

] .  l l ¡ccf los sigoicnlcs oxpsrinionlos:

I ' r i tner expcri tncDk):  Poncr vlscl in¡ sobrc las hojas dc l  thnta. Ahol l  la cl¡sc
t icno quc pfonost ic¿r cl  fcsul lado. i  Vr i ¡  nror ir  o r i r i r  ? ¡ , l ,or quú?
SrguDdo crperimcnto: No poncf lc l rgU ¡ un f l ¡nl¿r |or un¡ o dos scnl lnls.  l icnc
quc lcncr l ¡  planla dcrrtro ( ic l  s l i )n o ( ieb¡ io dc Un lccho pl l l1r cvi l ¡ r lc c l  ¡gUl I ' r ( ,
nost icrf  c l  fcsul l ¡c lo
l¡rcor oxperimonto: Tf i lnspl¡nt i t f  un,r  f l  nt l l  u l i l iz n(1o l l fcnr.  Tlrnspl¡r ] l ! ¡ r  uI i ¡
pLrnlu r¡ t i l iz¡ndo i l rc i l l ¡ .  l1 'cdcci f  c l  fcsul tado.
Cu^rto erpcr imcDto: Ci) loci | |  un0 phnl¡  dcnlro dc un r 'opcr 'o o cubf ir l r  dc l l l
l i )  na quc no recrba Ia luz dcl  sol .  Pfcdccir 'c l  fcsul t¡do.
Quirto crpcr imcnto: Coloc¡r una pl¡nlr  cn Lür lug¿rr dondc hay bast¡nlc sol .  ccb¡f
¡gua. y conrprob¡r c lüc la t icna dc la phnta cs buct)a. Cuidarla bicn y daf lodo Lo
q . .  . r , t . . i t . ' .  | r o n o * t i . ¡ r  r ' r  ' . r . ' , , , , 1 . , .

5.  Repr\¡r  los pr-onóst icos dc l ¡  c lasc sob¡c los expef imentos y decit les quc hay qoc
obseN¡f las plantas todos los di¿s p¡ ver lo que va a pasar.

ó. El m.reslro o Dr estra debe voh'cr al tcllla dc los experinrentos 1a siguiente semana
v coDversaf con los niños y niñas dc los rcsult  dos. Expl icar que la planta del pr imcr
experimento no creció o viv ió porquc cl  ai¡e no pudo entrar pof las hojas, fál tó cl
aire.  El  segundo expcrirrenio nos cnscñó que la planta no pudo vivir  s in el  agua. El
tercer expeflmento nos enscñó quc la planta necesita el alimento dc la iicra fórtil.
El cua o cxpc¡incnto nos enseñó que la planta ncccsita cl sol para vivir. [] quintu
cxpc¡incnto nos cnseñó que una planta con bastanlc agua, sol, buena tierra y atfe
puedc crecer sana y bonita.

L l{epasar lo que neccsita una p1¡nta para mantene¡se sana.

Evoluoción
d i . c J . i ó  .  p r e d i . c i o n c .  d c  l o .  n i i , . .  r  

_  r ' ¿ . .

OUETIVOObl€llvoi Dislingui co¡octeríslicos de ros sefes v vos
Ar€o: cognoscilivo-li¡güísi co.
suúleo: cornunicación noJuro. 25

Objetivo d€

par¿ ás r¿nt¿s pe!€

M€nso,é Ecológlco

oclividod

l4

3

f¡
,rirt,

.,"i-f.
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OBJEflVO

25

Objetivo de
aprendizaje:

Msn¡oi€ Ecológlco

Oblollvo: Dslinguir coroclerhlicos de los seres vvos

iir€o: cognoscitivol¡ngúGilco.
Subór€o: Conun coc¡ón noturoL.

ocliv¡dod

l5
IJn mural:
¿Dónde crecen las plantas?

Juego / Trobo¡o

2.

3 .

L¡s plantas tienen varios colores, talnaños. y formas También, las plantas crccen cn va-

rios lLrgarcs. Todas las plantas no ofeccn solamentc en I¿ iicÍa, Hay plantas que crcccn

blljo cl agua o sobrc cl agua. H¿y plantas que sc llam¡ln epífitas pofquc clecen sobrc otras
plantas y los árbolcs. L¿s plantas que vivcn bajo el agua no pucdcn vivir en la tierra

alucra del agua. y las planlas quc viven cn 1a tierr¿ talupoco pucdcn vivir bajo el agl_'

Crda pl¿nta ticne su propio arnbientc Para cfece¡.

Aclivldod sugerldq

l .  Dxpliqueles a los ni i los y niñas quc las Pl¿¡nlas orcocn ür vaÍos lr lgalcs

.lusti l iquc que las planlas vivcn c¡ r¡n lugar cspccít ico Por ejelnplo. una pl¡nta

acLrátic¿ dcbe vivir cn el agua y no pucdc canrbia| su hogar' Muchas pl¿lntas lrcDcn
un ¿rnbicnlc cspecial para sobrevivir. Sin cnlb¿rrgo, hay algunas plantas cluc puedcn

sobrcvivir en un¡ valiccl¡d de aDlbicntes. EDfoque la irnporta¡ci¿ cle cuida| el hírbi_

ut dc todas las plant¿s.

Discut¿l con los niños y niñas cómo van ¿r dibuiar 1as plantas en sus hogares (1as cpi-
fiias sobfe los lroncos de árbolcs; los áúolcs en los bosques; 1as plantas acLrálic¿sl
plaú¿s espccificas de las ticffas bajas o tienas ¿ltas, etc )

Enséñeles el mulal con un esbozo del doccntc de un la8o, varios árbolcs y cas¡s. Al

mural 1c laltan las flores y plantas quc discutieron ios niños y úiñas antes.

Digales a los niños y niñas qLrc tienen qlrc dibujar las plantas en sus difcrentes ¿re¿s

Evoluoción
¿Conlecciona¡on el rnural con plantas y ilores en sus lugares ap¡opiados?
Discusión ¿,Entendicrcn qué plantas viven en varios ambientcs?
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OUEI'VOOb,ei¡vo: Dislingulr coroctoítlcos de tos seres vivos.
Ár€o: Cognosciilvo-li¡gülsl co.
subóreo: Comunlcoción noiurot,

qqtlüdod

tó

Objetivo de
aprendizaj€:

ra basura y la @nlami-

l\¡lal€riales:

plan- Técnical
Excurc¡ón

l .

Monsolé Ecológtco
Ienenos que prclegol

Una excursión en
la comunidad

Exploroción del mundo fisico

Las plantas viven en todos los luga¡es de nucstras colrunidades. Hay sitios donde hay mds
plantas quc en otros. ¿Por qué? Dcbemos saber que los lugares dondc hay mlLcha basLLr¡
o agua contaminada no hayplantas. Ce¡ca de las tiendas hry mucha basufa y debajo de los
plásticos y papeles nada puede c¡eccr. Esto es asi porquc la basum no pcn¡ite que el sol,
la lluvia y el aite entren a las plantas.

Dcbemos reco¡dar que las á¡cas afuem de nuestras casas son cl hog¡r de las Dlant¡s.
lcr cnlos que re.perar su .rrnbrenlc ) n(, tol.rr la b"rurn pnru que pL.edait crccer h,,nrcs.

Activ¡dod sugerido

l. Digales qüc busquen los lugares dondc hay nruchas pl¿lntas y dondc hay pocas
las ¡9n I¿l conl!úidad.

Mienlas cstán pdse¡¡do por l¿l comunidad, hábleles de la bcl lcza clc las di lcrentcs
plant¿s pam quc los niños y niñAs sicntan un mayor aprecio por-cllas.

lnvestigaf los sitios donde hay mucha basura. Busqr¡en debajo dc los plásticos y del
papcl para ver quc est¿'t crecicndo,

Investigar lug¡res dondc Do hay basuú ni contall1inación. Conversar de las diferen-
tcs clases de planlas y por qüé todas son dil'erentcs_

5. Regresar al sa1ón para conversar acerca de sus observaciones.

6. Preguntar a los niños y ¡iñas ¡,Cómo pueden cambiar estos lugares tan feos sin plan-

7. Ponga a los niños y niñas a limpiar cerca dei salón y otros lugares donde hay basura.

Evoluoción
La excursión, la discusión y parlicipación en la limpieza.

,.:.r a:r!l!,,r.:.:::li ;lilt;rr:|,,:l:. ,ir-:,r:,:,.'.rrt - :,::!¡: ii- at::,:.:,trt:::, ,j1,..:j,
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OBJETIVO

25
Obiellvo: Dhlinguir corocleríslicos de los seres vivos.
Areoi Cognoscilivo-li¡güíslico.
Sribórao: comunicoc ó¡ nolurol.

ocívldod

t7

Objet¡vo de
aprendizaje:

Mater¡ales:

Moftole Ecológlco
Estanas @nlan¡nahdo
]a naturaleza. Tenenos

rcspetar ta natuateza

Cuídate de la
contamlnaclon

Activ¡dod ol ohe libre

Las plantas sufien mucha contaminación en el rnundo. Mucha de l¿ contaminación es pro-
ducida por el honbÍe y l¿ mujcr. Cuando bota lln camlcho de pláslico u otra bastLrir está
contaminando el suelo de la pl¿nt¿, a vcces le quita el airc quc necesita l¿ planta para fes-
pi|ar También nosotros y nosotms cont¡minamos el agua conjabón u otros quinlicos qLlc
hacen d¿ño ¿ las plantas.

Si tc¡emos que us¡r productos quimicos o cadr¡chos Plásticos. preste ¿tcnción a dóncle está

bot¿ndo cl agua y no tirc la basur¿ en el suclo. Tenga respelo por las pllntas. Un undo

si¡r pLantas sefá un nlundo lnuy tris¡c.

Acfivldod sugetido

t. Un niiio o niña es el oontarninador. otfo u otr¿¡ cs la bucrra quc ouid¿r y rcspcta la
p1¡nta y los olros nir ios y niñas son pl¿lntas.

2. Los niños y niñas tienen quc concr par¿ evitar la contanin¿oión

3, Si l¡ contanlinación les toca con la m¿no no pucdcllnlovcNe, se cluedall como cstatuas,

4. La única salvación para los inmoviles cs cl niño bueno o niña bucna. que cuida y
respcl¡ la plantft. EI o ella puedc tocar ft los inmovilcs y cllos "viven" o1r¡ vcz.

5. Después de jugar, hable sobre la responsabilidad que lenemos los seres bumanos
con la natlrraleza, Tenemos quc aprender otras mancms de botar nuestr¿ basum sin
dañaf a la n¡turálcza. ¿,Qué podemos haccrl

Evoluoclón

ObseNar si los niios y 11iñas entienden, a Imvós de la explicació¡, nucslro papel de cuidar
las plantas, del peligro de la oonlaminación. ¡,Qué podemos hacer para cuidar las plantas
dc la contaminación'l
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Yo como de las plantas

Aclividodes del lenguoie

L:ls phntas son mLry importantcs para los scrcs humanos y los animales, Los sefes humanos
.urlemos varias clascs dc plantas. Las plantas nos dan algunas vitarninas clue nuesfos cucl
¡,.¡s ¡ecesitan para |unciorr¿r bien. Hay planl¿s quc Los irnil11alcs colncn y nosolros y nos.-
r¡s no colnünos. Por cjcmplo, el caballo come hierba en el llano y los seres hunanos no la
,'Lrrrrcn. Es importanle ver l¡s plantas oomo uniL fuente de comida pala ohos scrcs vivos,

Act¡vidqd sugerido

.1.

5 .

L

.1.

Evoluoción
¿Hicieron los niños y niñas un fblleto de
plantas {lue los seres humanos comen'J
iDiscutieron 1os niños y niñas sobre las plantas
quc los se¡es humanos y los animales comen?

Flaga que los niños y niñas picnscn accrca dc las dl1¡rcntcs plantxs quc corncn cll

Nombrc un.r l ish Lls phnt i ls sonrest ib¡es. o si  cs ncccsario.  dó a los niños y nrñas
algunos cjcmplos dc planlas qlrc conrcnros.

Cl() l rvcrsc sobrc las pl¡nl¿ts quc comcn los anir¡alcs.,^ Los aninl¿t lcs ¿,C\¡¿i lcs plan'
tos lcs gustÍr conlcf'l A los scrcs honlanos ¿,Cuhlcs pl?üflls lcs gusl¡n comcil ¿,1hy
algul1as pl¡ I l tas que los aninrales conlcn. pcro los scr-cs huln¡nos ¡o las co,ren/

f lxpl íqueles ¡  los l iños y n]ñas quc v¡n n conl¡ccionar un f¡ l le lo o álbum dc tas
planlas quc lcs gusta comcr El libro con tod0s sus hojas ser'á en lotl¡a dc una llor.
Ticner quc cscogcr cuatro plantas y dibujar y pintar una plán1a cn cada hoia.

DcspLrós dc dibujar y pintar. ponga todos los papelitos juntos y h¿g¡ dos huequitus

25

Olrjetivo cle
aprendizaje:

a¡ima es @me¡ Cone

l¿s p¿¡ias p¿¡¿ los hu

OUETIVO
oblaflvo: Drshñgr¡ | corocJe ¡rrcos de 05 se'es vvos
Ateo: cognosciiivo iingüislico.
Subóreo: Comun¡coció¡ nolurol.

\ { :

l ' i ,  /
¡ \49'/ _;::

M€nrdlo Ecológlco
¿ás p/ánlás so, fuer¡és
de vitañlhas, en forna

qcllvldod

t8

Tócnica:

dcl lado de axiba del libro y enlace un nudo con cl hilo. 
, ,/' 

-.. .\

Bn la primera pásina, escriba el título. ( ^_,-fa 
'Bn la primera página, escriba el título. ( /fi\

"Yo utilizo las plantas cn lni alimcntación", ¡: I lii:,lil;' ]
u orro título apropiado. \ \::_/
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OBJEIIVO

28

Obj€tivo de
aprendizaje:

que coñremos. Apecrar
os saboros de varas

tema: necsstamos de

Técnica:

l\¡later¡a les:

Men¡ol€ Ecológlco

Oblclvo: ldenl ticor los cuol dodes de os obiétos v otimentos medidnte tos senlidos,
A16.,: Cognoscliivoringühllco.
Subór6o: Amb¡enle nolurc

qcüvidqd

l9 Una prueba de sabores

Aclividod suge do
Meriéndo

L Explicar a los niños y niñas que vamos a comer vafias plantas pa¡a distinglLir los
sabores.

2. Advertila losnirios y niñas que recuerden cuál plant¿ lcs gusta Inás. recucrdcn ¡.: -,.

3. Distr ibuir l¿ primefa planta cntre los ¿lumnos y alumnas. Advirt ióndoles qu3::3. -
que probar cl sabor que más lc gustc o no (dulcc, ácldo, ama¡go. ctc.)

4. Siga con las otr¡s plantas hasta tclminat.

5, Escogcrán unA pl¿¡ta dc su agrado, Dl maestro o m¿reslra aÍrotará cl núfier.- ::
nrños y niñas quc lcs g!tst¿l cadr! plantai Por cjcmplo: l0 lcs gusta la z¡nahoria_ 3::

6. ConveN¿¡r sobrc por qué lcs gusta cl tornatc o lcchuga nrás quc la papa. Hai.--
crrpleando palabras corno dulcc. ácido, ctc.

Evoluoción
Parlicipación activa de los niños y niñas durante la prueba dc saborcs y la conlersa;::r
sobre slls plantas firvoritas par¿ comer.

,,o o
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OBJETIVO
Obl€llvo: Dlslingulr corocleÍsl¡cos de los seres vivos.
Áeo: Cognoscilivo-linqúíslico.
Subóteo: comu¡icoción nolurql, 25

"Soy un protector
de las plantas"

Reunión del grupo

Los niños y nirias van a aprcciar l¿s planlas y su papcl. Estas actividades son buenÍrs porque
los niños y niñas se sienten impoÍantes y orgullosos de sL¡ trabajo en la limpieza y cuida-
do dc las planlas.

Acfividod sugerido

L D¿r a cda niño y niña una rredalla para quc la rccotle y pinte con su colof lilvoril,.

2- Poner sus nombres y usar l4 cinta adhcsiva o los imperdibles püri poner las medn-
llas cn las camisctas dc los niños y niñas.

J. Convctsal sobrc lo que dcben hacer ahor4 quc so'r "profcctolcs dc las plantas"t pro-
lcgcr l¡s plri¡tas y aconscjar a l¿¡ gcnte p¿ra que no bolc la b¿slrfa. ctc.

ociMdod

20

Evoluoción
L.r{  medJI lJ{ y Ia discusión cobrc cl  p,r fc l  o(

Obj€tivo d€
aprend¡zaje:

anler¡or de la basura y

ior o prot€ctora. Crear

Técnica:

M6tuo,6 Ecológlco
vo respeto las plantas

y ñ¡ papet es cu¡dadas.

7?e
.\ttl,

rii.rr.: .rr.i.i¡rrri-:r .].. .:.]..:::l:.a,:.., :.:...':..,..::::. ., .i ':t.rl.,.,,ir;:ii::::l : :1r.:.r:l
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Unidad 2:
Los animales

t s \ :

\  I  - - +  
- _ - -

¡F-/ -.\ : - -
L r ) \ '  ,  ) l  -  -
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Introducciín a la unidad

Los animales son una pal1e infegül del ambiente. En esta unidad, los niños y niñ¿s obser_
varin, identilicarán, describiflin, dibujaún, e imitarán los animales. Basándose en las carac-
teristicas y las necesidades de 1os animalcs, los y las esh.ldiantes reconocerán los distintos
lugarcs donde €llos viven.

Esta unidad sc divide en cuaÍo subunidades:

2 .

1 . lmpo¡tancia de los anim¡les.

Ln cl¡sificación de los animales.

3. Las caraoteristicas dc los animales.

4. Las ncccsidades bhsicas de los anim¡les.

El m[estro o macstra tiene una g¡an oportunidad para inoulcar el respeto hacia los ani-
malcs por parte de los niffos y niñas. Cuando hay una actitud o un valor dc ca¡iño hÍrc,a
ot|as fbn¡as dc vida, se observa un mgjoÍrmiento cn el cuidado dc nueslftr naturalcza. El
cambio cornic¡z¿ oon usted,

i::;:i ii:..:iai:'i¿. :i! ii ir;: : ..r
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Los animales están
en todas partes

Activ¡dod suger¡do
Exploroción del mundo Ísico

1. Diga a los niños y niñas quc van a buscar "scñalcs" de animales en una coft¿ cami-
nata alrcdedor de la escuela. Deben caminflr lerf mente y obscrvar bien su ar¡bien-
te. escuchanrlo los soniclos dc animalcs tanbién. Los niños y niñas van habla¡ taln-
bién de la importancia dc estos aniüales.

:. Eicmplos de señ¡les que t¿l vez observcn:

Aninrilles doméficos (gallina. pcÍo, caballo. ctc.).
I n ' c c l o ,  r  r r o . :  l r o n n i f  : r . .  . ¡ l l : r ¡ n r , r t c . .  r r t " r i l , ' . J < .  c r ( .
Amñas y tel¡rañ¿s.
Lombficcs de t icma.
Aves volando o cantando,
Plumas y/o nidos dc pájaros.
I I u c l l a s .

L ObscNc con los niños y niñ¡s;  s i  not¿¡ scñales c¡rc los alunrnos y al l r¡rnf ls no obser
van. pucdc apunlarlas para haccr prcglrntás t¡lcs co oi ¿,Quión oyó cl canto cic csc
p¿rjaro'l ¿,Qüó cs1á hacicndo csa hormigal

.{. Cu¿ndo bs niños y niñas cs1á1r obscNando un aninr¿I. prcgúntelcs: LDónde vive? ¿Qui
comc'? y otrrs prcgunl¡s sobrc é1. Lucgo haga plcgunl¿s sobre la import2rnci¡ dc csc
an¡nal. ]jn cl caso dc anirnalcs donésticos ¿,Cómo lc sir.r'en alhomhre'? ¿Qué otros aur-
n¡lcs beneficiosos hay'l Recue|cleque muchas veces los iDscclos ayüdan cn la descom
posici(in. y las lo briccs haccll la ticn¿ 1¡ás lóÍil. Tanbión.los pájafos y arañas conen
los inscctos perjudiciales. También hay animales que ernbellecen el anbicntc.

5. Cuando vuelven al sali)n, fealice una pequeña discusión. Haga p¡cglnfas sobre la
excursión qlrc hicícron. ¿Quó vicron? ¿Quó oycron? ¿,Qué oiras señales de animales
obsc¡,taron?

tr. Ahora pregúnteles sobre anirnales que viven en sus casasr mascotas, pcrc tanbión
insectos, lag¿ os, ratones, etc. ¿Cuáles animalcs son bcncficiosos y cuales perjudi-

ci:rles? ¿Quó aninalcs se ven afucm de sus casas? (pájaros, tal vez otros animales
silvestres).

Evoluoción
a ómo se potaron dumntc la caminata? ¿,Quó obscn'¿ron y cómo contestaron las pfe-

OBJETIVO

25

Ot¡jet¡vo de
aprendizaje:

fécn¡ca:

Mater¡alas:

obiellvo: Disi ngui cofocleísricos de los seres vivos.
A160: Cognoscilivorlngúíslico.
Subór€d: Ambie¡te nolurol.

ociividqd

I

MetudJe Ecológlco

v¡v¡mas lo canpatt¡nos

a|os coño rcsperanos
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OUETIVO
Ob,ellvo: DLslingulr coroctelsilcos de los ssres vlvos
Ar€or cognoscilivo lingúíslico.
6uÉr€o: Ambienle nqir.Ío .

oclMdod

2

Obletivo cle
aprendizaje:

Aclividodes de lenguo¡e

Monsolo Ecológlco
Hay una gan vaiedad

Describe un animal

Si es posible. busque una gmn vadcdad dc figuras de animlles domésticos y silvcstrcs,
mamífelos. aves. leptilcs (culcb¡as. tortugas), anfibios (r¿nas, sapos), peccs, invcrtcbrados,
insec&rs. animales del mnr. Puede pedir quc los niños y niñas tfaigan también.

Actividod sugerido

l. Dufante Las actividades prelinrinares. compa¡ta las figuras de aninlales con los niños
y niñas, individlralmcntc o ül grupos pcqueños. Ellos y cllas dcbcn obscrvarlos de-
tal ladamentc algunos minutos.

2. Para actividadcs de lenguaje escoj¿ un niño o una niñ4. o un gmpo pequeño de niños
y niñas. p¿ra descdbir sus animalcs. ExpliqLtelcs I¿r difcrcncia cnlrc ari¡ralcs do-
móslicos y aDin¡lcs si lvcslrcs ( l¿rnrbién conocidos cono salv¿jes). Dontésl ico: rc-
lat ivo r la ca$1!; sc dico del aoirn¡l qlrc cria cl honrbrc y l¿ In!Úcr Silvcslfc: no do-
méstico; se dicc dcl aninraL quc vivc naturalncnlc apartc dcl 1ron1brc y l¿ mujer
Dcpcndicndo dcl aoimal, pucde hacerles las siguic¡tcs preguntas:

¿Cónrc se llama su anir¡al?

¿Es dorróslico o silvcsfrc?

¿Qué cstá hacicndo?

¿,Ticne patas? ¡,Cuántas?

¿Ticnc plunas (o picl, cola, alas, etc.)?

¿,Es gr¿nde o pequeño?

¿,Cómo sc mueve?

¿De qué color es'l

¿,Conoce este animal?

¿Dónde lo h¡ visto¡

3. Rcpita con otro niño, niña o un grupo, las mlsmas preguntas.

Evoluoción
¿,Los y las alü¡nas describieron bien 1os animalcs?
¿Pudieron rel¿tar su conocimiento sobre el animal?
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oBJnvo
Obhüvo: Dislinguir corocierisllcos de los seres vlvos
Áreo: Cognosc iivo lingüíslico.
Subór€oi Ambienie noiurol.

qclMdod

3

Objetivo de
aprencl¡zaje:

Co¡ieccio¡ár epresen

Técnica:

lMáter¡alss:

b an€s, paper0e cons-

3.

5 Tome algunos minutos para el aseo de1 s¿lón

4. Cuando han tennirado, los niños y niñas deben enseñar su trabajo al maestro
macstra y a sus compañeros y compañcl¡s- ¿,Quó colores les gust ás?

Evoluoción

Cumplieron el trabajo'l
iUsafon una varicdad de colofes?
i Pueden nombrar los colores
.lLlc usaron /

Mon¡oie Ecológlco

aninales con disl¡ntas
calarcs que ex¡steñ en
la naturc¡eza ehr¡que@

Colores de la vida silvestre

Juego / Trobo¡o

Los niños y niñas deben usar su crcaiividad para confeccionar un a¡imal dc difc¡cntes co-
lofes. El m¿estro o macsira puede dibujar siluetas de animales en hojas biancas, o usal los
dibujos incluidos en la guía.

Acfiv¡dod sugeridq

L Si ha hecho la actividad "desc¡ibe un anim¿1", pid¿ ¿ los niños y niñas alguuos ani'
maLcs silvcstrcs que \,ielon cn las lolos. Los niños y niñ¿s deben rccoldat qué es un
¿nimal silvcs¡rc dc la lección terior (Anilntl silvcstrc: no doméstico; se dicc dcL
animal qlre vive naturalmcnlc apartc dcl horrbre y lt nrtjer). ¿Dc quó colores son
esos animalcs?

IJígales cluc van a usaf una gr¿n v¿rriecl¿ld de colorcs palo colofcaf su propio anilnitl,
Pucdcn Lrsar curlquier color. no sólo cl color dcl e¡inlal vcrd¿rclcro.

Comp¿rta los matcriales que hay y póugalcs a colorcar sll auimal. Pucdcn piil¡flo
con sus lápices o témpera. cort¡r p¿pcl dc consln¡cción o crespón para pcgarlo cn
la hoia, o usar ohos malcrialcs.
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Mono nocturno

t*5 Aiilt:1ii.at ;d*:ii*i1i{i d. !.¡.¡ ,' l : i] .:!,j.,.,o{ Illj $
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Mono aullador
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tJuacamava
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Puma
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Iguana

te! A¡r¡tMÁl[t 6uis 0l¡i6¿l¡es de:dueoc ¿. ¡lD;e.rc . Nlvel ¿la idrrcd&r ¡nl¿*¡l
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Obj€rfivor D slingu r corccleíf cos de tos sees vivos.
Ár€or Cognoscilivo-lingüfslrco
Sübói€o: Amtrlente nolurol.

ocllvldqd

4

Sclcccionc a Lrn oiño o niña prl¡ adivinar el lnovi lnicnto. A los otfos niños y niñas.
cnséñclcs h f iglrra dc un aninl¡ l .  Clr¡ndo todos y todas han visto la f igura. la niña
o cl niño quc v¿ adivin¡r dcbc poncr'sc cn cl contfo del cifoulo.

Dígalcs quc vay0D imitando los nmvimicDtos del animal hasta quc cl niño o niñ¿ cn
cl ccnlrc lo adivin¿. Lucgo dé ¡ oho ahürno o alumna lr l  oporl nid¡d dc ¡divinar.

4' Pregúnlelcs: ¿,Pof qué tienen disli11t¿s l¡aneras dc novcrsc los animales? ¿,Por quó
sLLs nraneras dc lnovcr-se dependcn dcl arnbiente en quc vivcn'l

Vorioción
Tanrbión pucdc haccr h actividad asi: explíqueles quc cada uno o una va a mirar la ñgura
de un animal. Al llegar su tut¡o, tiene que haccr el movimiento del animal que ¡parece en
la ñglra, mientras que los otros y olras adivinan quc animrl está imitando.

Evoluoclón

¿Cómo realizaron el trabajo dc imitar un
¡ninal?
i,Participarcn cn adivinar los animales de
ios otros niños y niñas?

M.mole Ecológlco

nov¡mienlos se puede

an¡males se rclac¡anan

¿Qué animal eres tu?

ActÍvidodes ol o¡re libre
Si habiahecho la actividad "práctica la dcscripción", puedc usarlas:rismas figuras o fotos
p¡fa esta actividad. Use aninales que sc muevan de distirrtas manems, por ejcmplo: galli-
na. culcbra, ran¿, torluga, etc. Si no hay figLrras, cl maestro o maestra pucdc susun el
nombrc del animal al niño o niña qul: va a hacer la imitación. Si es 1'actible. la activioao
se puede realiTar afucra dcl s¿lón.

Acl¡vidod sugerido
I  l laga un círoLrlo con los niños y niñ.rs en cl ccntro. Expliquelcs quc van a int i t¿ü.el

movimjülto dc algu¡os animalcs.

2 .

3.

Objetivo de
aprendizaj€:
lmilar los movimientos

Mater¡ales:

OUENVO
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OBJENVO
obl.fivo: Dlsllnguif cofocleisiicG de los seres v¡vos.

Á160: cognosilivoi|l]gülsllco.
suli&so: Ambienle noiurcl.

qclvldod

5

objetivo de
aprendizaje:

Técnlca:

l\llatedal€s:

M€n¡o,. Ecológlco

dihrentes poryue v¡ven
en dilerentes tugarcs y

neresidades Pat eso
hay que canseNat una

¿Quó rcpresenta el dibujo scñalado?

¿Para qué usan las r'anas y los sapos
Mlrévanse como las Énas.

S€ñole el dlbulo D:

¿Qué representa cl dibujo señalado? (la pata de un grillo).

¿Cómo sc fasladan los gdllos? (saltan y vuelan).
Muóvanse como los grillos.

Señqle el dibu¡o E:

¿Qué representa el dibujo señalado? (la pala de un caballo).

¿Cómo se úasladan los caballos'l (cor¡en. caminan, t¡otan).
Muévanse como los c¿ballos.

(la pata de una rana o de ün sapo).
las patas? (para salt¿r y nadar).

;.Cómo se mueven los
ánimales?

Actlvidqdes ol oire llbre
Si es factible, se puedc lle\.ar a los niños y niñas afuera. Llcvc la hoja con las ilustraciones
(siguicnte hoja) pam hacer las p¡egu1tas. Después de contestar las p¡egu¡t$, los niños y
niñas deben nove¡sc colllo los animales cn la hoj¿ (por cjcmplo s¿lt¿r como la rana,
mover los brazos como alas, etc.).

Acfivldod sugerido

Utilice la hoia cor ilustracioncs para hacer l¿s siguicntes preguntas:

1. soñole eldlbulo A:

¿Qué rcprcscnta cl dibuJo scñalado'] (un ala).

¿Quó anirn¿les ticnen alas? (los p¿üaros. Los murciólagos, l^s mariposas, otros
i¡scctos, ctc,).
¿,P¿ua quó us¡n las ¡las? (para volat).
Mueva¡ los brazos como alas.

señole ol dlbulo B:

¿,Qué representa cl dibuio señal¡do? (una culebra).

¿,Cómo se r¡ueverl las culebras'J (sc afastran).

i,Qué otrcs adrn¿lcs sc arrastran? (iguana, lagatlijas, cocodrilo).
Muév¿¡sc como las culebms-

señole ol dlbulo C:

'.. i ' :ii i.riC. ::lii.rdi::tj !ii.i:i
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S€ñole el dibulo F:

¿Qué representa e1 dibujo señalado? (un ciempiés, un milpiés).
¿Tienen muchas patas o pocas? (muchas).
¿Cómo se tr¿slad¿n? (moviendo todas las patitas).
Muévanse como los ciempiés.

2. Vuelven al salón.

Evqluqción

¿Pudieron idcntificar las partes de 1os animales?
¡,Cómo siguieron las indicaciones?

E

c

:.ir¡ la]]:-::.¡:ti ,.r:: t¡!.:ri:..;.r:j ¡..ti;r!ri , :11:t.i: rii :;tr:tr:i!i. lli|!:,
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OBJETIVO
Obj€lvo Dhli¡gun corocler¡sllcos de os seres vlvos.
Ar€o: Cognosc¡1lvo-li¡gúíslico
Subóreo: Ambieñle ñoturol

octiüdqd

6 ¿Cinl parte no pertenece?

Obj€tivo de
aprend¡zaje:

Técnica:

l\llat€rlales:

M.n¡ol. Ecdfulc.

Reunión del grupo

En cada seric dc dibujos hay urlo que no pe¡tenece al grupo, porque es dilelentc Por ejem-
plo, en la parte "A", el ala no pelteneoe porquc los otros dibujos son de patas. En la parte
"8", la pü¿ de la rana no pcrtenece porque los otros son colas (dihúos en página siguicntc).

Acfiüdod sugerido

l. Repada copias de las hojas a los niños y niñas. Dirijales para que mircn al primcr
grrr¡.r dc dibu¡os tp.rrrc \r y haga Ics prcgunt.r. ' i6urcrtc.:

¿Qué dibujo no pcrtcnece al g¡upo'l (el ala).

¿,Cuálcs son los otros dibujos? (un pie y patas).

¿,Dóndc están sus pics? (deben indicar süs pies).

2. Picla a los niños y riñas que traccn un circulo alrcdcdor del dibujo quc Do pcftenecc
(el ala). Lucgo pucden pintar los otros tres.

3. Rcpita las indicacioDcs con cada grupo dc dibujos. En cada gntpo hay un solo dibu-
jo quc no pertenece. ED cl caso del pie, la boca. la oreja, y la nariz, los aluutnos y
alümnas deben apuntrr a sus propias p¿rttos dcl cuerpo. En ol caso del ala y la cola,
cl maestro o maestr¡ dcbc pregun¡ar si los niños y niñas l¿s ticnen.

' a  l - . : , , . . . . . . : .  r :

: r . , , . . . : : : . . ' i i r . I l

¿ ' €  ' " t

Evoluoción
¿ldcntiflcaron correctamentc cl dibujo que no peÍenecel

¿Indicaron coÍectanente las partes del cuerpo humano?

' ' ,  _ :  : i : : , . ._ : r r . l i : , ,  : . i ,  : : , :
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