
¡Ayúdenme a vivir!

:xz-
-,,\_) 

----------

7ll\*

Acfividod sugerido
Horq d€ closo / r€unlón dsl grupo

l -  Dó a c¿da est ia¡lc unn copa de plástico y hágalc hucquitos en cl lbndo.

2. Ahon. prcgúntelcs cuhl cs cl clcmcnto que las planlas ncccsit¿rn Par.r vivir (dóles
clavcs). Cuaodo digan ticna. llenao las cop¿rs con ticn¿ micntras lcs cxplic¡ que l.l
¡limcntación (o los mincmlcs) dc l¡s plallt¿ls viene de la 1tcÍa.

3. Pregúrúelcs: ¿,Quó más necesitan l¿s planlas para vivir? Cl¡ando diccn agua, eguen
el suclo con agua, cuando dicen sol. vaya afiera con 1as vastjas y co1óquel2ls en ün
lugar donde recib¿n cl sol. Expliqueles qr¡e también cl sol y el agua son la ¡lt-
mentación dc las plantas. Digales que como una pclsona, también las pla¡tas nece_
silan cl aire pafa vivir

4. Ahora. dóunas semillas a cad¿ estudianlc para scmbrar en srL vasrja. tsscriba elnonl-
bre dcl niño o niña en c¿d¡ vasija.

5. Discutan la importancia de regal las se illas cada dia, poque cono cllos y ellas,
también las plantas necesitan al11or para sobrevivir Es aconscjable toma¡ cinco ni-
nutos al principio dc cada dia escolar para reg¿r las pla¡tas-

Evoluoción
Con tiempo, vca cómo los niños y niñ¿s están aprendiendo a apteciü el vaior de la vida,
Jólno cuidar las plantas, etc.

27

Obj€t¡vo de
aprendizaje:

OBJÉTIVO
Obiollvo: Dislingui oLgu¡os corocterislicos de lo foro y rouno.

fueo: Cognosciljvo'lingülsiico.
Sulr,úr€o: a¡blenle nojurcl

ocllvldod

t2

¿q

COMMON02
長方形



OUETIVO

27
Oblellvo: Dlsli¡gulr olgunos corocteísi cos de lo fioro y Íou¡o.
Á16(|: Cognoscilivoringühlico.
Subár€o: arnblenie noturot.

Objétivo d€
aprend¡zaje:

Mater¡alesl

qcliv¡dqd

t3

2.

3 .

4 .

5 .

Monsoio Ecolfulco
Los antnales necesitan
et agua pan soDrevtvr

El osito sabe: "Boca
Ancha, el pez grande"

Aclividod sugerido
Actividodes de lenguoie

Estc cuenlo requiele un titcrc y unas riyudas visLrales para aniruarlo y dcspcrtar cl interés
de los ni l ios y niñas.

1. Diga a Ios niños y niñas que aprendclán accrca dcl agua pof nrerlio del titcre del dia

Lca cl clrcnlo con el titere, usando afichcs para ilustrar cl cucnlo.

Prcglrnte a los niños y niias por sus lcspLrcstas cn los pasos princip¡les del cuento
y, si es ncccsario. delcs más explicaoión.

C.'rtc . loras ) r b:r l lcn.¡ ron l, ,r n.rrú. ) nrr i :rs.

Explíquclcs quc hay aninrales que vivcn cn cl rgua sulad como Los pulpos y las b¿-
l lcn¡s, y qtc h¡y otrcs animales quc vivcn cn cl aguLr duloe conro cl cocodl. i lo, los
pcccs, y er g¿rro (rc agua.

Evoluoción
Rcalizar prcguntas a los niños y niiias accrcn dc los conccptos clavcs dcl cuento,
Rcpas los pasos princip¿les al lin¡l dcl cucnto.

El osito sabe: "Boca Ancha, el pez grande"

iHola niños y niñas! ¡Rcgresel Hoy, acl ivineo de qué les voy a hablar: ct.. .  (agua). iSíl  Y¿
sabcü que lodos los seres hunanos y todas las plant¿s cn todo el rnundo dependen mucho
dcl agua para sobrevivir ¿Saben que todos los aniÍnalcs lanbión necesit¿n eL agua para
vivir? Los aninalcs, como l¿s plantas y los seres humanos necesitan el agua pa¡a tomar.
Pero ¿Saben para qué más nccesilan el agua'l Hay unos iLnim¿les clue viven en las lientcs
dc agua como el mar, los lagos, y los ¡íos. Ahom. voy a contarles un cuento acerca de ulr
animal quc vive en el agua y depende del ag1la pa¡a todas las ncccsidades de su vida. E]
cu (n ro .e  l l ama  "Boca  Ancha .  e l  g .a r  l e /  .

Había una vcz un pez grande, fuerte y robusto qlre tcnía una gran boca. r¡ás que boca: una
bocaza. Por ello, todos los pececillos 1o 1l¿maban "Boca Ancha". Asi vivian en cl 111a1.

Todos sus amignitos y amiguitas 10 respetaban y a la vez le iemían. A él y a su boca ancha,
pues era muy p¡esumido.
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¡A¡l gritaba Boca Ancha Soy el más grande ,r, fuene de todos. Los pececillos no valen
nada. Son dcmasiado pequeños. Y no son fueltcs. No pueden lucha¡ como yo lo hago.

En cse rrromenlo ¡PlafTl cayó a1 mar una red, dc esas qlle usan los y las pescadoras para
atrapa¡ muchos pcccs. Entonces, Boca Anchajunto con otlos compañcros y compañeÉs
füeron atrapados. Ocu¡rió, quc la red era resistente, pero de tejido muy abierto y los
peqLLeños pececillos pudieron escapar por las ¡berturrs del tejido. Pese a que el gBnde y
fuerte "Boca Anch¿" tr¿tó de liberarse, qucdó prisionero.

Cuando desde arriba unos pescadorcs tiraron de la fed, Boca Ancha con lágrimas en los
ojos, miró a los peqLreños pececillos quc nadaban alegres y felices. Y pensó. ¡Oja1á yo
no hubiera sido tan ftlcr(c, tan go¡do y t¿n grandel...

Títcrc: ¿Qué piens¿n del cuento, bien? El atio pasado, cuando ten¡inarcn las cl¿ses, fui
de vacaciones ¡l mar. Lo que más me gustaba era ir a la playa. jQué colores tiene el marl
A veces vefde. a veces azul,.. Con su blanca espur¡i|. En él viven animales; peces. n1e-
dusas, caballitos de mar, ballen¡s... iY muchos másl ¿Pucdcn dccimc oíos aninales que
ustcdcs sabcn quc viven en el mtrll (pulpos. almejas. tibuoncs, dclflncs. ctc.).

¡,C]LLáI es e1 nombre del agua que cncucDtran ü1cl ln¿r? (agu¿ s lacl¡) ¿Hay agua salada en
los íos o lagosj (no). ¿Cómo se llama el agua que sc cncucntran cn los ríos o lagosJ (agua
dulcc). l,Flay pcccs quc vivcn cn los lagos o rios'l (si) ¿Cuáles otros animales viveu cn los
ríos o l¡gosl (grtos de agua. caslorcs, cocodrilos. torlugas, r¿nas, sitpos. eto.)-

i l lstc gn¡po de nrños y rrrñas son muy jntcl igcnlcs! A mí me gust¿ro11 rnucho los tfes días,
!luc cstuvc coD ustcdcs. ¡Aho¡u mc voy, perc pronrc rcgrcsaró! ¡Hasla cDtonccsl

wt
d'ft\"&!
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OBJEITVO
Obleüvo: Dist nguú olgunos coroclerí$ cos de o flolo y founo.
Areo: cognosciilvollngúlsrico.
Sub6roo: Ambienle noiwol

ocliv¡dod

l4

Objetivo de
aprend¡zaje:

tueron iniroducldos por

Técn¡ca:

Material€s:

M€n¡olc Ecológlco

pot el agua. 'ay un pez
lonando el agua. ¡Qué
nagn¡fica es el agual

Ideas para rincones

Acfividod sug€rido
Juego / Trobo¡o

L Coloque rilgLlnris cos¿rs que tenga¡ qLre ver oon el tópioo de la clase de 1a mañana
(incluya cl tíle¡e y las ayudas visuales del cuento de l¿ aciivid¿d I3) en los rincones
de ciencias v dralnalización.

2. Diga r los niños y niñas que ahora vamos ajugar con 1as cosas del cucnto y a vq ali-
chcs dc anirrales que esta$ viviendo en o oerca clel ¿gua, p¡ru {listinErir los unos de los

3. Vigilc a los niños y niñl|-s para ver los oonceptos clírves que están descubliendo, o rc-
clrattr¡tizando, du,a[tc c1 licnpo dc Jucgo / Trabaio con animalcs.

4. Tmtc dc obscNar si los niños y niñas cstán aprcndicndo conccptos nuevos de ¿ni-
nr¿lles y haga rolas p¡ra vcr si hay posibilidadcs dc haccr actividadcs dc cxtcnsión
cn cl lirtuK).

Evoluoción
Conversc y pregúnteles a los niños y niñas accrca dc los conccptos quc cstán ¡prcndjcDdo
de los animales mientras están iugando.

Mof erioles poro demostrqr

El rincón ds clenclos

Coloquc afiches donde se muestre qué hacen los animales en el océano y en los rios pam
sobrevivir

El ¡¡ncón d€ dromdllzoción

Colocar todos los maieriales que el m¿estro o maestra utilizó para contar el cuento en la

i'..:i :,:.:r::ir'r .): ::ir :,::,..l),r.iir' , ri,r'i:i::,i.]1:: ' :ir'.r: :. :.:a':.r.il:r :.1i 'i
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Obj€llvo: oislingur olgunos cofadeíricos de to ttoro y rouno.
Ár€o: Cognoscilivo'lin9úíslico.
Subór€o: ambienie nolurol.

OBJENVO

27

Objetivo de

lMateriales:

Monlol€ Ecológlco

Pez pequeio, pez grande

Act¡vidod sugerido
Acfiv¡dod ol ohe libre

L Repase con los niiios y niñiLs 1o quc pasó cn cl cuento "Boca ,Ancha, cl poz grandc".
Pregunte los niños y nitias: ¿Pof qué los pcccs pcqucños tenían temo de éL? Expli-
quclcs qLre los peoes grandcs sc comen a los peccs más pcqUctios.

2. Sientc a Los nirios y niñas en cl piso tb¡mando un cír'cLrlo grande.

3. f)jgalcs quc v¿u a jug¿r un jucgo qlrc sc llal¡a "Pez pequcño, pcz grandc". AI mtrcs-
t Í)  o nracsha lc va a tocaf sü tufno al  pr incipio dcl juego.

4. ExplíqrLclcs l , rs insluocioncs dcl . lucgo:

¿t, Los niños y oiñas son on grupo dc pcccs cluc usLLr'ili cl suclo co¡ro nlar.

b .

d .

El pr imcr jug¿dor ojugadofa (cl  nracstro o nlacst| l r )  cs un pci l  pcclL¡oño quc
"nadx" (canrina) alrcdcdof dcl  círculo de peccs. Cad,r vcz quc cl jugador o. jLrgu
dor¿ pas.t  un niño o niña (un pcz) t icnc quc dlrcl i l t r l  s i  c l  pcz cs pcqucfro o ! : fa¡
de. ¿sí:  "Pcz pcqucño.. .  Pez pcql lcño.. .  Pcz pcqucño.. .  iPez gmndcl"

En el mismo momcnto quc eljugador ojugadora bca y declara a Lm pcz graidc
("iPez gfandel"), ticnc quc b¿dar rápidamcnlc" (concr) ahededor del círculo,
lricntms quc el pez grande í¿1a dc ag¡rfado y comórsclo.

Si el pez grande Io captum aDtes que el pez pcqucño alc¡nce el puesto original
del pcz grande en el círculo, el pcz gr¿nde se lo come y el pcz pcqucño ticne que
empezaf el Jucgo nucvarnente,

e. Si cl pcz grande no puede capturarlo antes que el pcz pcqucño llegue a1 puesro
onglral dcl pc,, S ¡_de. ( l  pe,/ tsr"ndc l icnc qU( {er un pe/ pequcño y Jntp c/. J
tocar y declarar el ta1¡aio de los otros peccs. de nuevo.

qctividod

t5

Evoluoción
Los niños y niñas pueden rcalizar eljuego?

:rcgunic a los niños y niñas: ¿,Dóndc cncuenrra €l pez grandc su comida? ¿Qué comen los
_rces más pequeños? (pcces auD más pequefios).
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oumvo
Ob,elivo: ldeniliicor olgunos elemenios, combios de mote o v lenómenos de io nolurolezo

A160: cogñosclllvollngúísljco.
Sulrór€o: Ambiente nolurol,

octlvidod

tó Busque las gotas de agua

Objetivo de
aprendlzaje:
Técnica:

l\llater¡alé6:

(tercera parte)

Actividodsugerido
Exploloción del mundo fis¡co

1. Cofie gotas de agua a tamaño 5" x 5" en cartulina az.ul, opintc de azLrl con pinturas,
crayones, o maroadores una cartulina blanca y las reco¡ta

2. A un l¿do de cada gota, pegue una ilust¡ación ¡¡ostrando anil¡ales quc viven en agua
dulde o €n agua salada.

3. Antes de que vengan los niños y niñas al salón (o cuando están jugando añler¿).
esconda las gotas en varios lugares por todos 1os tincones dcl salón.

4. Dígales quc van ajugar e1 rnisrnojuego de los dos días ant€riorcs

5. Digale a los niños y niñas que busqücn las gotas de agua (una por una. si desea), y
cuando las cncuentren póngaLcs a explicar si cl animal de la gota que encontraron
vivc en el rio o en el mar,

Evoluoclón
Repase con los niños y niñas todos los animales
que aparcccn cn las gotas que vivcn en el mar
y todos los que viven en el río.

- : : : : i : : )a ra : : r i ! t ¡ : . i ' : : r . i : , : : : . t r . : r : l i : , r : : . ' : l : : i i i . i ¡ i r r . i i i i , r . , r ) : ia ra
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oumvo
Oblellvo: Disiinglir olgunos corocleftlicos de lo floro y iou.o.
¡'r€o: cognosclllvolJngülsl¡co.
Subór€or a,rbiente nolurol.

Animales del mar I
animales del río

Actividod sugerido
Reunlón d€l 91upo

I Coloque al liente del aula un tablcro qllc tcngir mumles de escenirs de agua dulce
(ríos, lagos, charcos) en una mitad y agua salada (ocóanos, marcs) cn la ot¡a mitad.

2. Usando los afichcs dc las gotas de la actividad 16, con más afiohes de animales,
ponga a los niños y niñas a colocar los anin,alcs en su ambienle natural (agua Llulce
o agua salada, dcntro del rgua o ñrera del agua) en cl tablero.

Evoluqclón
Los niños y niñas colocaron bicn Ios animalcs dc los ¿l l lches.

Pfcgunlc a los niños y niñ¡s: ¿,Quó pasaría con cslos animalcs si el agu¿r cn estas escenas
oslovicm oontrnr inada?

dctlvldqd

t7

ObJetlvo d€
aprend¡zaje:

Técñlcai

Mater¡alesi

M€mdle Ecolfulco

¿Qué le pasaría a las

$tuv¡erc conlaninada?

Agua dulce

EEE
ENN
UNN

Agua salada

NNE
NUN
NEE

: .:,:. ,. . ::- r: .,,i.:: ,,:., ,:"1..r,. r'.:it l.:1..i:.i-, .:.i,:. .:.,,.rr.:. :r,r,- ,::
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OBJEIIVO
Oblsnvo: ldenlÍlcor qlgunos elerneñlos combios de motedo y lenómenos de la nolurolezo.
At.oi cognoscillvo li^gühtico.
Subálso: Ambienle ¡oi'rrol

qc{vldqd

l8 Ambientes del asua

Objetivo de
aprend¡záje:

Los niños y niñás prac

dos para con¿r y pegar,
y sihay lenrpo, de co-

Materialesr
Folos dibujos y arches

tas y perÓd¡cosigoma,

Aclividodes sugeridos
Hofo d6 close: Aténción individuol

L Ponga ¿ los ¡iños y niñas a cortar y pegar dibujos, lifos. etc., de animalcs cn las
hojas del anbicntc dc un do o un mar que están en esta guia.

2 Si hay ti€mpo. ponga a los niños y niiias a colo¡ear sus atiches.

Evoluoción
Cuando lc¡minen cle pegd (y si hay liempo dc colorcar) los animales en cl anlbicütc que
le corresponde, repase con los niños y niñas la impoitücia dc cuidar las lucntcs dc agua
para c1 hoDrbr-c, pare la mL¡jer, para las pl¿lntas, y para los aninrales.

.///,

(

'Or

., .,r::..:r:,:. :1.:r:.:.:;.: i.-.r"-rl :::
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Unidad 4:
El bosque tropical

4. Et ESTRAIO E

3, EI ESTRATO SUPERIOR

El sol

El suelo
El agua

ET

)

2.

@a
4" ,
9 6

>dffi
t. Et Ptso DEL BosouE

.. ..:..-.....:.:.. ..t: ,..: ......1:... ,: .\,1::':.,: - :,.,.'.t .a..l.:.j.:.i;:¡¡ r.i:iri

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



Introducción a la unidad

Los bosques tropioales represent¿n muchas cosas distintas para todas las pel.sonas. Para
algunas pcrsonas, los bosques son fuente de recursos naturales que pucdcn ser usados o
cxplotados; para otras, representan la bellez¿ y el lutu¡o dc la vida en el mLrndo.

Los bosques tropicales son una parte esencial de la salud del planeta. En csta sección, los
macstlos y maestras de preescolaf pfesentarán los siguicntcs conceptos usando estrateglas

L Los bosques tropicales ticncn una abundancia de ¿nimales y plantas (la biodiversidad).

2. Muchas plantas y animales lLtilizarr el milnctismo para poder sobtevivir.

3. El bosque tfopical nos pfovee de muchas cosas muy útiles.

,1. Los bosques tfopicales están conslituidos dc clcmentos con vid¿ y sin vida.

5. L¿s cosas vivirs dependen de las cosas inolgánicts como el ¿irc, cl suclo y cl agua.

6. El bosquc tropicfll ticnc cuatro estfatos distintos: cl cst¡ato cmcrgcnt¡", el estlato
superior. cl solobosque y el piso del bosquc.

?. Los ¿nimales del bosque tropical posccn algurtls oaracterísticas distifias.

8. Los ¿nim¿lcs dcl bosquc tropical son magníñcos y rcquicrcn nucslra pfolección y
fcspclo.

9, Nosotros y nosolras cst¿rlros dcstluycndo dcm¿siAdo r¿ipido nucstros bosqucs lropi-

10. Nosotfos y nosolras podcnos cscogcr un compoúamicrrlo ¡o pcriudici¿l al bosque.

Es inportmtc quc cl maestro o maestra sc faniliaricc con alSunas inlbnn¡cioncs ScDc-
ralcs ¿ce¡ca de los bosques hopicales. El apóndicc, atrás de Ia guía. tiene much¿ infon¡a-
ción útil.

Esta sección de 1a guia está otganizada cn cuatro partes. Los tents son:

l. Lá impoúancia dcl bosquc tropical.

2. Las características del bosque tropic¿].

3. Los niveles del bosque tropic¿rl.

4. L¿r conserv¿ción del bosqüe lropical: amemos la naturaleza.

Es la esperanza del Miliste¡io de Educación que los nacstros y maestras usen una va-
riedad de técnicas en la enseñanza del a1¡bícntc. Por eso, esta guía les ofiecen cuentos,
dr¿mas, prcyectos de arte, excursioncs, y otras activid¿des.

Porque el ing¡ediente principal en el progla¡ra dc cducación ambiental son ustedes, ¡Los
maestros y maesirasl Con su creatividad y su dedicación, los niños y niñas dc Panamá
dcsanollarán cl conociniento, los valores positivos, y el compo¡taniento apropiado para
el uso pnrdente, la conservación, y un aprecio p¡ofundo de la naturaleza.
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Oblellvo: Uj l,zo¡ los eslrucluros bóslcos de ro rengüo moterno.
Á€a: Cognosclllvoringühlico.
Sulró¡oo: comunicoción ¡nl€grol

OBJENVO

ocfivüod

I

Objetivo de
aProndizaje:

Técnica:

M€n.ole Ecolfulco
Gnc¡as a D¡os por las
nuchas casas que e]

bosque lrcp¡cal nos da.

¿Qué compone el
bosque tropical?

Acf¡vidodes de lenguoio

Muchos procluctos útiles provienen dcl bosque t¡opic¿I. De estudiar los ejemplos dc los
productos del bosqlLe t¡opical, los niños y niñas puedet enpezar a aprcciar la contribucion
que hace el bosque a nueslra vida. Sin enbargo, como estamos abusando dcl bosque tro-
pical. vanos a pe¡der muchos beneficios. Las plantas y los iuboies del bosque tropical
proveen mLrchos scnicios al anrbiente. Por cjcmplo: las pl¿nt¿s y bs árboles nos dan airc
paü respimr. ayudan a prcvcnir l¿ erosión, padicjpan cn cl ciclo dcl aguq proveen medi-
cinas natür¿les y mucho más,

Aclividod sug€rido
L Tcnga en rüra rncsa Lrna varicLlll{l de los productos quc plovicncn del bosque tropF

cal (o un¿ colccción de l lguras dc cstas cosas).

2. Prcguntc a Ios niños y niñas córlo sc l lantan los pfoductos c idcnli l ;quc dc d(ntde
provicncn (por cjcrnplo un glr inco provicnc dc l¡ plant¿l de goinco).

3. Cuando los niños y rr iñ¿s no sabcn cl nombrc dc un producto. 1¡ ntcslfa o nucslfo
pucdc darlcs Ia infonrración (por cicmplo; ur globo, en partc, pfovicnc dcl áúol dcl

4. Los productos alincnticios dcl bosque se puedcn col1]cr- Pcro anlcs dcben hacer una
oracii)n dando gracias ¿ Dios por e1 bosque.

5. Cuando sea apropiado, los niños y niñas puedcn tocar olros produclos y discuten.

ó. Prcguntc a los ños y riñas qué productos dcl bosque tropical tienen en sus casas.
La clase puede discutir esas cosas-

Evoluoción
Pregúntele a los niños y niñas tres cosas que provicnen del bosque tropical y cómo sc
pueden utilizaf.
Los niños y niñas deben poder articular una oración dando gracias a Dios po¡ cl bosque
¡rop1ca1,
;Pueden los niños y niñas rncncioiar productos que prcvienen del bosque tropical y que
¡icncn en sus casas?
lExtensión) ¿,Pucdcn los niños y niñas dibujar los p¡oductos'l ¿Pueden traer un ejemplo dc
un producto a1 dia siguiente?

.:. r ai i,::: i:i:r. , t. i_., ,rr.: i:t,:,i: .:.a.a,a: ir:;fri i r.tt: r: r:r j ::!::r: i-i , r.:.tt .r:.. i.i . :i,_4.::,.1 :iit._::.-::.
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Cosos que nos do el bosque tropicol

¿Sabían que muchos de los artículos en su casa probablement€ provienen de1 bosque tro-
pical? Llcve esta lista a su casa, mire los artículos que están en su casa. Con la a''uda de
mamá y papá, lea las etiquetas en los productos de comida y ohos a iculos para ver sr
algunos ingredientes de los prcductos p¡ovienen del bosque tropical o de un lugar cerca
del bosque t¡oDical.

Frulos/vegeloles

guineo
to¡onja
guaba
limón
!omate
mango
naranja
papaya
piña
plátano
p¡pa

Olfos ollm€nlog

cafó
maúi
affoz
nLlez

té
almendras
pepita de marañón

Los moderos y llblos
(los gabinetes, las puertas,

balsa
leca
rattan
roble
soga

Los especios
pimienta blanca
prmrenia negra
picante
pepino

canela
clavito de olor
jengibrc
achiote
nuez moscada
ajics

úttte¡
violeta afiicana
planta$
alc¿rnfor
crer¡as y jabo¡es de cooo
tintas
¿ccitc para limpiar nr¡cblcs
pcrfumcs
caucho (globos, boradores
peroras! mangueras,
guantes, suelas de zapatos, llantas)

los i1ueble. 1os pisos, los juguetes)

bote
bar¡bú
cedrc espno

it. ::i:::: ji a.:r::i:a¡: i:f:: |:aiir:ar! :1., i *:.r,:..-,.4: ..:,,,-.1.::.i:r,l - :.1.:.i: :1.: i..,:.::].::.: r,:rr :.,i.: 1.1,:
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El cuento:
"El árbol Panamá"

Actividqdes de lenguq¡e
Este cllcnto es ntuy dr¿rrítico y cuando la ntaestra o ntrestro incorpol.e una roz exprcsr
\a. los tíleres. o las láninas, los niños y niñas sc identificarán coD las camctefjficas dcl
bosquc lfopical.

Actividod sugerido
l .

-1.  Cuarrdo sca nccesario.  pfcguntc ¡  los niños y ni i l ¡s accfca dcl  c l lcnlo y dclcs m¿is

Objetivo de

Técnica:

lMat€rialesr

Obielivo: DrrrLlo de dreÉntes e{p€rones itero,os.
¡'réo: cognoscilivoj ngúísi co.
SubúI€o; Comun coción ntesrot.

OUETIVO

r3

Converse con los niños y niñas accrc.r rlel bosque ¡-opical. L¿s actividades se fela-
cionar, ln con cl  cucnlo. Por eso, cs necesa¡jo escuchar con cuidado cl  c¡en1o,

Lca cl cucnto "¿l irbol P¡nLr1rá" Usando titcrcs Lie ani¡talos. A cadr paso pr.incipa)
dcl  cucnlo. lnucstrc l . l . ryuda visual aptopiada a los ntños y niñ¡s.  Dc cst i r  nl i rncfa.
rprendcfán l¡  sccucnci¡ ,  hs razones impoftanles l lcncjon¡d¡s por cada cafáctcf .  y
cl  cst¡  ib i l lo dcl  cuonto.

MonsoJe Ecológlco

Evoluoción
Rc¡lizlr prcguntas ¿l los niños y niñas acerca dc la idc¡ ccDtral dcl cueDto.

El árbol Panamá
(Una adaptu:ión det libo por L¡nte Cherr)

Dos hombres car¡iDaban adcntfo de la selva tropical. Algunos moncnlos antes. cl bosque
habia cslado lleno dc vida con los sonidos de los pájaros quc graznaban y cle los monos
que aullaban. Ahofa, iodo estaba cn silencio mientras 1.rs criatu¡as del bosquc nriraban "los dos hombrcs. y se p¡cguntaban por qué sc cncontrab¿n ahi.

lll más vicjo de los dos hombres sc detuvo y señaló a un árbol panamh. Lucgo, se fue.

ll hombrcioven tomó el hacha que cargaba y golpeó el tronco dcl árbot. ¡Clacl iClac! Los
solridos de los golpes rcsonaban a lravés dcl bosque. La madera de1 árbol era muy dura.
jchopl ichop! ichopl El hombfe linpiaba el sudor quc corría por su cara y su cuello.
iClacl iChopl iclac! ¡Chopl

Pronto el hombre sc cansó. Sc sentó para descansar nl pie del árbol pana1¡á. Sin darse
cüe¡til el calor y el zumbiclo del bosque le anulló hasta qLredarsc dormjdo.
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Una boaviviaen el árbol Panamá. La boa se deslizó dei tlonco hacia donde el hombre dor-
mía. Observaba €1 corte que él había hecho en el fubol- Entonces la serpiente inmensa se
deslizó muy cerca del homb¡e y susu¡¡ó cn su oído: "Scñor, este árbol es Ln árbol mila-
groso- Es mi hogar, donde generaciones dc nis antcpasados han vilido. No lo derumbe".

Una abeja zumbó ccrca de1 oído de1 hombre que dormia; "Señor. mi colmena se encuen-
ha en el árbol Panamá, yo wclo de árbol en árbo1y de flor en flor recogiendo polen. De
csta foma, yo polinizo los árboles y las flores a través de la sclva. Como puede ver, todos
los seres vivientcs dcpenden uno del otro",

Un mono bajó saltando desde las ramas del árbol Panamá. Le dijo al hombrc quc donnia:
"Señor, he visto las costumbres de los hombres y mLrje¡es. Cortan un árbol y lu€go regresan
por'ot¡o y o¡o. Las faices dc cstos árboles grandcs sc narchilará1 y modrán. Y no habra
nada que nantenga latieracn su sitio. Cuando las lluvias fuertes vengan, la liena será ü|as-
trada por el agua y cl bosque se conveftirá en un desieúo".

Un loro nluy ooloido bajó volando dcsdc las alturas dcl árbol: "Señor, chilló el loro. no
dcbc corta¡ cste ¿irbol. He volado sobre el bosque y he visto lo que ocurrc cuando se
co|nienza a corta¡ los fuboles. Mlrcha gente se estrbleoe en el terreno, pfenden fucgos para
deshaceNe de la malcza, y p¡onto dcsaparccc cl bosqlrc por completo, donde un¿ vez hubo
vida y bcllcza sifo queclan ruinas negras y humcantes".

Un sapo dc iubol, brillantc y pcqucño, sc a¡rastró a 1o largo dc una hoja. Con una voz
rcchinantc dijo cn cl oído del hombre: "Señor, un bosque flruinado significa muchas vidas
¿rruinadrs-.. Mr¡chas vid¡s auuinadas. Si corta cstc árbol Panamá nos deja¡á ¿ nruohos srn
hogaf'.

Un j¿guaf habia cst¡do durr¡icndo sobrc una rama cn el ccntfo del árbol. Nadic lo habi¡
visto porqlre sü picl sc pcrdia enhe las sonlbras dcl ¿ubol. Ahora brincó h¿lcia abajo y ca-
¡ninó silenciosanlcntc, h¿cia cl hombrc domido. Cruñó en su oido: "Señor, el árbol
Panamá es el hogar dc muchas ¡vcs y animalcs. si lo coÍa i,Dónde encontraré mi c¿ma1
Adcmás, contiruó ¿S¿bc ustcd qué ncccsilalnos nosotros los animalcs par¿ poder vivir?
ioxígcnol y, scñor ¿Sabc uslod qué produccll los árbolcs? ioxígcnol Si corta todos los
árboles del bosquc. dcstruirá lo quc nos da vida a todos".

L,n oso holmiguero bebé bajó del árbol Pan¿má buscando a su nadrc. E1 oso hormigucro
Ie dijo al honlbrc quc donDía: "Scñor, cstá derrumbando este árbol sin pensar en el t'uturo.
Y seguramente sabe que lo que pase mañana depende de lo que se hag¿ hoy. Ese arciano
1e dice que denibe este árbol. É1 no piensa el1 sLrs propios hijos, quc tcndrár quc vivir en
un mundo sin á¡bolcs".

Un mono perezoso habia empezado a bajar del árbol cudldo el hombre reciá1 h¿bia lle-
gado. Pero era tan lento que hasta áhora no había sido capaz dc llegar al suelo.
Acercándose al hombrc, quc aún donnia, le dijo en una voz soñolienta: "Señor ¡,Cuánto
vale la belleza? ¿,Se puede vivh sin ella? Si destruye la belleza del bosque ¿En qué se
deleit¿rán sus ojos?"

Un niño de la comarca Ngóbe Buglé que vivía en el bosque se acercó al hombre dolr¡ido
y munmrró en su oido: "Señor, cuando despierte, por favor obsé¡venos con nucvos ojos".

: . , r " . . : : . ._ : :  t .  r ' : : : i : . : . : i . , , r : . . r : . : : . :1r . : : , r , : : . : j i . l : i r r . . , . . r . . . i : f . . : - , ' . r : i ] : r : r . r : : r . : : . ' . . : r : . r r r : r : : r i : , . :
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El hombre despertó de repente. Delante de é1, estaba¡l eI niño y todos las c¡iatuas que
dependían del árbol Panamá. ¡Qué animales más curiosos y maüvillosos!

El hombre obse¡vó a su alrededor y vio el sol que b¡iilaba en el cielo. Puntos de luz bri-
llaban comojoyas en el oscuro y verde bosque. Hennosas y cxhañas plantas parecían col-
garsc cn el aire. .uspendida. por el árbol Panalná.

El hombre inlaló la f¡agancia de sus flores. Sintió el vapor que se elevaba dcl suelo en
iodo el bosque, Sin embargo, no se escuchaba nada, ya que las cdaturas estaba¡ cu¡iosa-
mente silenciosas. E1 hombre cogió su hacha y llcvó su brazo hacia atrás como si fuera a
golpear el árbol. Do repente se dehrvo y se volteó, mirando a los animales y al niño_

Meditó por un molnento. D€jó cae¡ cl hacha y caminó hacia las afueras del bosque.

l{ 13
tv-(

l
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Ob¡süvo: Dilrutor de dile€nles expreslones llleroios.
fueo: cognoscilivor ngúísiico.
Suúr€o: Comunlcoclón l¡iegrol.

octMdod

3

objet¡vo de
aprendizaje:

zar "El árbol Pánamá .

Técn¡cai

Matér¡ales:

rollo de papellrig ó¡ico.

Actividod sugerido

M€mdle Ecológlco

:*t=

Los títeres del
bosque tropical

Afenclón indiv¡duol

1. Rcpasc los animaies dcl cuento "El árbol P¿namá".

2. Dé í c.lda niño y niña unn fotocopia de uno dc los animales. Los alumnos y alum-
n¡s pint¿n el animal y después cortan cl títere.

3. Los niños y niñas pegan o ¡niden con cin!¡ cl rlibuio y 1o pcgan al rollo de papel
higiénioo o a un palito dc palcta.

4. Los niños y niñas pueden decif el ouenlo dc nlrcvo, crl gr'rrpos pequeños. o pueden
crcal su propio cucnto dcl bosquc hopical. üs¿nLlo los titcrcs.

Evoluoción
Hrccr un t i lcrc del bosquc t¡opical.
f)raDutizar cl cuento "81 ífbol P¡n¡úá" o crcar su propia drawfizacióD dcl bosqlrc hopical.

P-t<>:--
c=::-¿t--
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Oblellvo: Di,l-!r de drre e-?s e¡prsones itero 05.
fuéo: Cognoscltlvo tingúhtico.
Subóreo: Comunicoc ón i¡iegrot.

oellvidod

4
Un repaso de:

"El árbol Panamá"
Reunión del grupo
Iln esta parte del día. el r¡aestro o macstra conta¡á ót¡a vez el cuento..El fubol panamá,,.
usando las aFtd¡s visuales en un orden claro. Hay uü texto con un cstribillo que Ios niños
y niñas g¡itarán al final del comentario de cada animal. Despuós que €l macstro o macst,o
lea el cucnto, los niños y niñas tratafán de decirlo usando l¡s sugeicnciLr. de los rnrienales
!isLules. Est¿ actividad rcfirerza la destreza de la ntemoria, cornunicación, y los conccp_
tos del ambicntc.

Acfividod sugerido

4 .

L Lca otra vcz a los niños y niñas el cucnto..El á¡.bol panar¡á,,. usando las visualcs.
La üacstra o nacstfo pucde claborar.poco a poco cada paso. dcpcnrlicndo rle cónro
enseñó cl cuenlo. Accniúc la idea dc nl i f icl ismo y las razones quc los rnimales
clicfon al honbrc ¿cerca dc la iIrrportanciir dcl áúol.

Dcspuós dc la lazúr dc cacia aninral, los uiños y niñas r.ccitan cstc estf ibi l lor - iNo
cortc los árbolcsl iPfolo.]a mi bosclucl"

Diga a los niños y niñas quc es su tumo para poncr. Ias ayüdás visu¡lcs en ordcr ).
p¿ra dccir el cllcDto ¿¡l macstro o ¡racstra. A cacla paso apropiado, dirija la clase pem
decif, " iNo corte los árbolcsl iProtcja mi bosquel ' .

lnvcnte algun¿s adivinanzas accrca de los animales del cucnto. por cjemplo, .,Soy
dclgado y no tcngo ni brazos ni piernas_ Soy dcl color dcl tronco dc los árbolcsl
chocolate y negro. Mi piel liene un diseño corno el tronco. ¿,euión soy?,.(la boa).

Animc á los niños y niñas pam rccit¿r el cuento a süs familias y a sus amigos en la
cscuela.

Texlo bósico del cuenlo poro los doce foüelos

2 .

Al principio, dos honrbres caminaban denho del bosque tropical. Algunos l¡omen_
tos antes. el bosquc había estado lleno de vida con los sonidos dc los animales.

Un hombre comenzó a cortar un g¡an áúol, pero tenía sueño, y se acostó a dofntir
un fa¡o,

Primero, urla boa chocolate sc deslizó por el tronco y cuchicheó al hombre: ,.Señor.
este ár'bol es un árbol mjlagroso. Este árbol ha sido el hogar de mi familia por
muchas generaciones". iNo coÍe los árbolcsl ¡proteja mi bosquel

Obj€tivo d€
aprend¡zaje:

Reco¡dar la secuenc a
de cue¡lo. Menciooar
los deiales de por qué

que para os ¿n nrares

án ma es en e bosque.

Técnica:

oBJmvo

Meñldle Ecológlco

¡Na canes ¡os árbales!
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10.

t ) .

l t .

4.

5 .

6.

7 .

8 .

Después, una abeja zumbó cerca del hombre y le dio: "Señor, yo a)'udo al árbol y
el árbol me ¿F¡da". iNo corte los tuboles I iProteja mi bosque!

Más tarde, un mono moreno bajó desde las ramas chocolates, llamándolo: "Señor,
los hombres cortan un árbol y luego regresan por otuo y ofto". ¡No corte los fubolesl

¡Proteja mi bosque!

Entonces, un tuciin lleno de colores bajó volando desde las alturas del árbol: "Seño!
rnucha gente se establece en el tereno y prenden fucgos para deshacerse de la
maleza". ¡No corte los árbolesl jProteja mi bosque!

Un sapo de rirbol, brillante y pequeño dijo al hombrc con una voz ¡echinantei "Señot
un bosque arruinado significa muchas vidas anuinadas. Si corta este gran átbol, nos
dejará a muchos sin hogar". ¡No corte los árboles! ¡Proteja mi bosque!

Unjaguar con pintas negras caminó entre las sombras del árbol, y gruñó en la oreja
del hombrer "Si lo corta ¿Dónde encont¡aré mi c¡sa? Los animales nec€sita¡ el
oxigeno que los á¡boles nos proveen". ¡No corte los árbolesl iProteja mi bosque!

Más tarde, ur oso horl¡iguero bebé bajó del arbol buso¡ndo a su madre, diciendo al
hombrei "Señor.. Ese anciano le dice +re derribe estc he¡rnoso árbol. Él no piensa
en sus propios hijos, que tendrán que vivir en un nundo sin árbolcs" iNo coúe los
árboles! ¡Proteja mi bosquc!

Un perezoso le drjo en una voz soñolientat "Señot ¿Cuánto vale la belleza? Si dcs-
lruye la belleza del bosque ¿En qué so deleitarán sus ojos?" ¡No corte los árbolesl

¡Proteja mi bosquel

Finalmente, un niño de la comarca Ngóbc Bugló que vivía en el bosque murn1uró
alhombre: "Señor, cuando despierte, por favor obsérvenos a todos con nuevos ojos"

¡No corte los árbolcsl iProteja nuesfo bosquel

El hombre despertó de repente, observando un grupo de animales con un niño. Con
ojos nuevos, miró ia belleza del bosque. Meditando porun momento, caminó afuora
del bosque. Él se dijo ¿ sí mismo: ¡No oortcmos los árbolesl iProtejamos nuestro
DOSquel

Evoluoclón
¿Dijeron las ideas centrales del cuento en el ¿ula y a sus familias?

¿,Dan las repuestas a las adivinanzas?

;l $e.'€ilif ¡!{rl¡¡l¿L !:}dí* F¡C¿clicl: Cs E*!*crrr¡*l Ar¡l:i8rtll ' li'rú' *4 g.i¡e.,e¡¡¡ iric¡ü'
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Primero, una boa chocolate se deslizó por el tronco
y cuchicheó al hombre: "Señot este árbol es un árbol
milagroso. Este á¡bol ha sido el hogar de mi fami-
liapormuchas genemciones". ¡No co¡te los árboles!
iProtqa mi bosque!

Despuós, una abeja zumbó cerca dcl hornbrc y
le dijor "Señor, yo ayudo al árbol y el árbol me
a''uda". iNo corte los árbolesl ¡Protcja mi bos-
que!

Más tarde, un r¡ono rnoreno bajó desde las
ramas chocolates, llamándolo: "Señot los hom-
bres cortan un árbol y luego ¡egresan por otlo y
otoo". ¡No corte los árboles! jProt€ja mibosquel
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Entonces, un tucrin lleno de colores bajó
volando desde las alturas del fubol: "Señor,
mucha gente s€ est¿blece en el teüeno y
p¡end€n fuegos paÉ deshaceNe de la ma_
lezt'. ¡No corte los iirbolesl iProtcja mi bos-
quel

7 Un sapo de árbol, brillante y pe-
qucño dijo al hombre con una
voz rechinanter "Scñor, un bos-
que aÍuin¿do significa muchas
vidas aruinadas. Si corta estc
gran árbol, nos dejará a muchos
sin hoga¡". iNo cortc los árboles!

iProteja mi bosquel

3f

t ^

R Un j.guar con pint¿s negra. caminó cnlrL
laq qornbr¿s del arbol. y gru'ró en l¿ oreji
del hombre: 'Si Io cona ¿Dónde enconlrar¡
mt cá.a. 'Lo. animale5 nece\i lan el o'( igcno
que los árboles nos proveen . ; \o cone lo:
á¡boles! iProteja mi bosque!
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Más tarde, un oso homriguero bebé bajó del
árbol buscando a su maalre, diciendo al hom-
bre: "Señor... Ese anciano Ie dice que derri-
be €ste hermoso árbol. ÉI no piensa en sus
propios hijos, que tendrán que vivir en un
mundo sin árboles". ¡No corte los árboles!

iProteja mi bosque!

2)e'=

1 0 *ii::il::"",:[;lJtr J"::
la belleza? Si dest¡uye la belleza
del bosque ¿En qué se deleitarán
sus ojos?" ¡No corte los árboles!

¡Proteja mi bosqr.¡el
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El hombre despertó de repente, obseflando un g po de animales con un
niño- Con ojos nuevos, miró la belleza del bosque. Meditando por un momen-
to, caminó afuem del bosque. Él se dijo a sí mismo: iNo cortemos los árboles!

¡Prctejamos nu€sfto bosque!

\  \  o ' )47 ;

s\r*
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OBJETIVO
Obl€ívo Dlsllngulr olgunos coroclelsllcos de lo f oro y founo.
fu€o: cognosciiivo-lingúísllco.
$rúr€o: Amblenle noiurol.

oclMdcd

5

Objetivo de
aprendizaje:

Tócñ¡cai

M€n.ole Ecológlco

basque trcprcal usan el
nime sma pa.a prote-

Jueso del escondite

Juego / T¡obo¡o
Para muchos animales del bosque hopical, cl mimeiismo es la maner¿ princip¿l de autode-
fensa silenciosa. En el bosque tropic¿l, nruchos insectos se parecen d l¡s ramas de los
árboles; las mariposas tienen 1as alas que se pareccn a las hojas secas; y las ranas se mez-
clarl entre lirs planlas verdes. Eslos anin,alcs son casi inrposibles de detectar a menos que
ellos se muevan. Talnbión el mimetismo pennite que algunos ¿nim¿les (como los gatos dc
bosque y las boas) se acerquen a su presa sin que estos sc dül cucnt¿,

Act¡vidod sugerido
Ilcco¡dar cl cLrcnto. "El árbol Panamá". Pfegúnteles: ¿Qué colorcs tic¡c la boa? (choco-
lalc, negro). ¿,Dónde vive la boa? (en l¿s ranr¡s oscuras dc los árboles). ¡ Se.ía lácil obsef'
v¿fla en l¡s ranlas chocolatcsJ ¿,Pof quó no?

A. Juego d€ mlmellsmo

L En el salón. dó a los r1iños y niñas algunas picz¡s chiclüil¿rs dc papel dc un colof ncutr¿rl.

2. Diga ¿ los niños y niñas quc escfiban sus inicialcs sobrc ün Lado de los p¿lpcles (si
los niños no saben escribir, el los pucdcn baccr un¡ marc¿ sencil l¡).

3. Dirija a los 1liños y niñas para que coloquen sus papclitos alrcdcdor del salón para
quc cstó11 camulla icados pero sin cubrirlos. Por cjcl¡plo, un niño o niña debe poner
sü papclito blanco sobrc una tela blanc¡ para cvii¡r quc dctcctcn cl papel. Perc, el
niño o niña no debe poner su papclilo blanco sobre una silla verde. Toclos lo verian
sin problel¡a (denucslrc a los niños y niñas como hacerkD.

4. Desafie a los niños y niñas para quc localicen los papelitos de sus compañcros.
compañeras dlrrante un periodo de 20 segundos (cl macstro o maestra puede detef-
ninar la cantidad de tiempo de l¿ caccúa. El punto es darles poco tiempo para no
cncoütrar müchos papclitos).

5- Discuta ¿Qué pasó en el juego, ftc dificil encontrar los papelitos'l

B. Vorioción del ¡uego de mimsllsmo
l. corte 50 piczas dc hilo de lana (color rojo, ¿rn¿ llo, verde, anaünjado, y choco-

late), l0 piezas de cada color. Cada pieza de un largo de,l pulgadas.

2. Diga a la clase que las piezas de hilo representan los animales del bosque tropical y
que ios niños y niñas son los dcpledadores. Distdbuya l¿s piez¿s de lilo cn ü1 itea
vcrdc para eljuego.

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



3. Divida la clase en grupos pequeños y permita que cada gn¡po tenga la oportunidad
de caminar por el fuea donde están los hilos. Los niños y niias pueden caminar sola-
mente en una dirccción y solament€ por el área dejuego pa¡a r€coger los hilos.

4. Vuelva el salón y haga la gráfica en el tablero para ver qué ¡ecogie¡on.

5. Pinte una cajapara cadahilo que los niños y niñas recogieron. ¿Cu¿ntos "animales"
no encontraron? ¿Cuálcs colores estaban más fácjles o más dificiles de localizar?

¿Por qué? ¿Cómo los colores a).udan a los animales a sobrcvivir?

C. Vorloclón del proy€clo da od6

l .  Repasc los dosjuegos de mimelismo enlhtizando que cs dif iciLvcr un animalverde
cn la hicrba verdc o un insecto café cn el sucio chocolatc con tierra.

2. Dirij¿r ¿ los niños y ¡iñas p¿ra haccr estc dibujo de práctica con ustcd.

a. Tolnc un crayón chocolate y dibllje una hormiga.
b. Lucgo. con un crayón chocolate pinte el suelo, píntelo ccrca de la hormiga.
c. Continúc con otros e.jemplos de animales pafa que los niños y niñas comprendan

que están camuflajeando sus anim¿rles col1el a1nbicnic.

3. Anime a los niños y niñas para que agreglren sus propios animales usi:u1do cl nlimc-
tismo,

4. Compartan los dibujos, preguntando a los niños y niñas que busqucn los animales
cscondidos. Haga que los Diiios y niñ¿s busquen los ¿rinales escondidos.

Evoluoción
:Realizaron los dibujos del concepto de mimetismo?
:Relat¿ron su expe¡iencia deljuego? ¿Concluyeron los niños y niñas que es más dificil
:¡ra localizar los hilos y papelitos quc se mezclan cn cl ambiente?
'Dé ejemplos de los animales que usan el mimetismo?
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Rojo , Ama lo Chocolale
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OBJETIVO
Oblcllvo: Disiingli¡ corocl€rísncos de los ser€s vivos.
Á16o: Cognosclllvo-lhgüísiico-
Subóreo: ambiente nolurol,

qctMdqd

6 Excursión en el bosque

Actividod sugerldo
AclMdodes ol olre llbre

1 . Rep^se cómo los animales usan la piel para esconderse en el bosque tropical. En cl
cuento "El árbol Panamá" ¿Cómo se esconde la boa? ¿Eljaguar?

2. Rccucrdcn los conocimientos adqui¡idos "escondiéndose en el bosque". ¿Por qué
algunos hilos ireron más fácilcs dc cncontrar que otros?

3. ED grupos dc dos estudi¿nies, haga que explolen el patio de la escuela y encuentren
animales o plantas quc utilizan su color o figura para protcgcrsc dcntro dcl ambicnlc
(cl mimetismo).

4. Los niños y niñ¿s conpartirán lo observado

Evoluoción

Evalúe, mcdiantc prcgIntas
y respL¡estas, lo captado
durante l¿l gira.

Objetivo de
aprendizaj€:

Técn¡ca:

Maleriales:

Men.ol. Ecolfulco
¿os armales s¡lveslres

espec¡at de protegerse
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Obl€fivot C osiÍcor objeios y ser€s vvos según s! cdrocteÍllcos.
A160: cogooscilivo-l nsüít¡co.
Subór.o: Lógrco-moiemóico.

OUENVO

Elementos con vida
y sin vida

Acfividod sugerldo
Aclividodes do lenguoi€

1. Dígales a los y las estudiantes que obseren la colcccióü de cosas en la rnesa (o los
materiales visuales que acompañan el cuento).

2. Pregúntcles: ¿Cuáles son cosas vivas? ¿por qué las clasificaron dc est¡ mancra?
Pero, no lcs diga las respuestas.

3. Digales que escucharán una charla sob¡e las cosas con vida y sin vida. DuraDte cl
cuento, cncontr¿rán las ¡espuestas p¿r4las sigr¡ientcs preguntas:

a. ¿Quó haccn Ios clcmentos vivos?

b. ¿Puedcn nolrrbrar algunos ejcmplos dc clemenlos vivos? Dó cjenlplos dc ele_
ncDtos siD vida,

c ¿ Pueden l^s cos¿ts vivas sobrevivir sin los clc¡nentos sin vida? Explique.

4. Compa¡1a co¡ los niños y niñas la inform¿lción del sigujcnte rcsur¡cn. detcnióndosc
para una discusión o unas acl¿rraciones si cs nccesa¡io. Use los mÍrtcriales visuales
o las cosas actualcs par¿ dar ó1f¿sis a las categorias (las prcgutas a, b y c del paso J).
Dígales que clasiflqucn las cosas realcs y los m¿tcriales visuales que acompañan cl
rcsulncn.

Resumen de dolos sobre elemenlos con v¡do
y elemenlos sin vido
PaIa iitroducir cl concepto de la difcrencia cntr€ seres vivos y elcnerfos si¡ vida en ios
bosques tropicales, el maestro o maestr¿ puede usar la sigxiente infbnn¿ción, La naesúa
o ¡uestro dcbe inco¡porar la infonnación en un cuento, un d¡ama (posiblementc con
titcrcs). discusiót o demostración. Las p¡eparaciones deben incluir dos recipientes, uno
señalando "elemento con vidas" y el otro'.elementos sin vida.,. Aquí lray alg.unos ejem_
plos de clementos que el maestro o macstra puedc usar (recuerde que pueden usar fotos y
dibujos de los elementos. también).

Los ejemplos de elemcntos vivos y sin vida para la presentación son:

1. Elementos vivost un pcrro,la hicrba. un niño, un saltamontes, un árbol, ctc.
2. Elementos sin vida: una piedra, un recipiente con agua contarninada, un rccípiente

de mctal con airc. tiza, etc.

Objetivo d6
aprendizaje:

crec€¡, sé roproduc€¡

Tócñica:

cosas vrvás y eleñeo,

Matorlal€s:

M.n¡de Ecolfulco
lvecesl¡ámos e/emer¡os

v¡vos y no-vivas en

iii¡:.j tr:r':::::iil !ri ¡:¡.r.jr¡:.:ri :!r:iifj,:it , ¡ajíotj,; i c.:.:r,.::;.t!,,.\i.',rl :rt ¿i:¿:;t ltt}lltl|

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形




