
Los conceptos importantes son:

A. Seres Vivos

. Comen,

. Necesitan airc (oxigeno) para rcsprrar'

. A¡dan saltando, caninando, co iendo' etc

. Se rcproducen hacen más de su propia espcct€

. Ticnen épocas de crecimiento (niño, adolescentc' adulto)'

Plant¡s:

Hacen su propia cornida (tienen clorofila que usa sol,

duc su al;mento).
Rcspiran con bióxido de carbono
Crecen en la dirección del sol.
Se reproducen haccn más de su propia espccie
Tiencn épocas dc creoimiento (scmill¡, planta de scmillero, planta adulta)

para pro-

B. Elementos sin vida

No respiran.
No sc mlrefen,
No se reproducen.
Son una parte ¡nportante dc la naturalezo y soportan la vida dc los seres vivos'

La vida cs imposible sin los eJemcntos quc no tioncn vida.

obún reoiptocamente con sercs vlvos.

(Por eiemplo, cl ciclo dcl agua tjcne tres partes principaLcs: cuando la lluvia cae a la l1c-

na, cuandt las plantas la Llsan. y cuando cl agua se evapoü y retoma al ciclo El ciclo del

suclo tiene trcs partcs básicas: L¿s pla¡t¿s se ¡¡ucren, el naterial orgánico ¿)uda a fonnar

rnás suelo ruc\o. la. plantas u-an los nutrientes dcl tuclo para crccer)

Evoluoción
Por nTedio de la observación del maestro o maestra y dlscuslon:

. Los niños y niñas clasilic¿ron las cosas en las dos categori¿s: con vida y sin

. ldcrl l i f icaror) las carirclcriqt icJt dc Ios elcmenlo\ vi\os

i l . . i i : t : r i i t . ¡ : r t r r : . , r i . ' r l . : i , : . i l : r . . l t i ¡L t ' r . : l : ' i r ' : .11 : ¡ : i : ¡_ t ' l ' r i l ' l r : : ' ¡h ; ' i ' l : j ¡ l : : ' : r : r l
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Oblelivo: Closillcor objétos y se¡es v¡vos s€gún slj corocieÍnic4.
Ar€o: cognoscilivoringüktico.
$bó6o: Lógico-molemético.

Mi mundo está lleno de
Ielementos vlvos y no vlvos

Acf ividodes de lenguo¡e

En csta actividad, los niños y niñas descub rán la prescncia de elcmentos con vida v srn
\ id¡ en .u Jrbienrc intneoiato. y darán gractds nor esros regalo. Je Dios y <le l" narur. i leza.

Acfividod sugerido

l . Rccda algunos articulos f'amiliares dc1 salón y cle la mcrienda dc los niños y ¡iñas.

Discuta con el los y el las cl  conccpto cle clc¡tentos que nurrca viv ieron (por cjem-
¡ lo.  urr :r  pirdrr  r .  , lc elcrncnlor qu( c\ ldb n \  i !  o j  11L.r,r  qr¡c n, j  (s l . rr  vrvus r l ror.r  ,  ¡ , , r
cjcnplo. la rradcra de la mcsa); y dc cosirs !lue sstá,r vivrs todavi¿¡ (pof cjcmph. Los
y 1as cfLrdiantcs).

Scp¡rc los ar l iculos cn trcs c¿Llcgorías: c lemcDtos vivos. los clcmcntos c}tc tuvicfon
vida en algiu t icnpo pcro no ahora. los elcmcnlos quc nunca lovicron vida.

4. Pkialcs que obscrvcn cl aul¿l c idcnlijlqucD los clcúcntos dc cst¿rs tfcs c¡tcgori¿s.

5. Llcve l¡ nrcrienda dc los niños. Digalcs quc la clasifiquen.,\ntcs dc quc me|ielclcn
baga una oración por cstos rcgalos dc Dios. Tal vez, los niños y niñas pucdcn usar csta
lonna: Doy gr¡cias a Dios por n1i
regalo de

que vlno
( la planta dc

octMdod

I

Objetivo de
aprendizaje:

lde¡tifca¡ los elemen,

dlversidad de lá vda y
los regalos de la ¡alu-

Técnica:

Discus ón, exp orac óñ.

MateÍalesi

(u¡
dc

¿lgo
dón).

Evoluoción
Por observación dcl maes¡ro o maestra y
discusión. ltldcnlificaron correctamenre las
ios¿s quc penenccen a cslas tIes cate_
gorias?

i Crcaron una oración apropiada acerca dc
los elemcnios con vida y clementos sin
r id¿?

Monso,s Ecotógtco
Dóy gracias a Dios por

con vlda y snv¡da El
Señar ñe cu¡da y deba
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OBJETIVO
Obl6iyo: Closlicor objetos y seres üvos según su coEcteisticos
fu€o: cognoscilivoll¡gülsllco.
$¡bór.o: Lóglco-molemólico.

Objetivo de
aprend izaje:

los vlvos y los elemen-

Técnical

Mat€riales:

M.n¡ole Ecológlco
La nalurcleza nas da
cosas @n v¡da y sin

v¡da. Las plantás Y las
aninales tenen v¡da.

algunas paíes de¡ tueto;
las p¡edms nunú han

,osolros y rosolras.

Mi espacio mágrco

Actlvldodes ql oire libr6

Esta aciividad es útil para desarrollar l¿s destrczas de obsenación y para aum€ntar el aprc-
cio hacia la naturaleza. La actividad puede ser modificada por excursiones ai exterior pam
ver, oir. sentir, y oler los fenómcnos naturales, e idcntiticar los elemenlos con vida y sin
vida, estudiar las caracteristicas especificas dc algllnos elementos dcl ambiente.

Actividod sug€rldo
L Discúa los elementos vivieutes (como las plantas y los animales) y los no-vivientcs

(como piedr¿s, mesas). Haga 2 listas (con dibujos) de elementos con vida y sin vida.

2. Discuta la idea de que hay clemento$ que nunca tuvieron vida y elcmcntos quc
tuvicron vida pcro que mo tienen vida ahora (un¿ piedra nunca vivió, pero una mes¿
hecha de madera vicne de un árbol vivo).

3. Llóvclcs a una pequeña excursión a los exteriorcs. Discuta las áreas que ticncn las
p lantas y la sombra. Busquc un árca tranqu i la y bücna para rclaj arso dondc haya ̂ni-
males chiquitos.

4. Scpare a cada niño con una compañera y cada p¿rcja sclcccionará un área Dspccial
para su "espacio rnágico" (un lamaño de 5 pics por 5 pies). Explíqueles qoc van a
visitar sus espacios mágicos para varias actividadcs.

5. Dirij¡lcs para que examinen en sus cspacios mágicos elementos con vida y sin vida.
Tal vez, pLledan encontr¡r algunas hojas, y otras partcs de los árboles, planlas chi-
cas, insectos, y otros animalcs; piedras y oÍas cosas sin vida,

6, Pídales que recuerdcn 5 clementos que obscrva¡on en sus espacios mágicos.

7. En el aula. clasifique los elemcntos que miraron. Prcgúntclcs:

a ¿Cómo saben cuándo un objeto cstá vivo?

b. ¿,Cóno saben cuándo un objeto ruvo vida pero que ahora no está vivo?

c. ¿Cónro saben crLá1es objetos nunca tuvieron vida?

Evoluoción
Por obscÍación del maest¡o o maestra y disc[sión: ¿Identiñcaron y cxplicaron corr€cta-
mente los objetos con vida y sin vida?

,t : :ii,:i1;-ra :liOi.,r:lÁl ir:¡ ::ir:::i:rl.t .l' liai,:,tr'::.],, :..-:''::tf'::: . :::,::.1:lt :l.:1..:'.,:. ir.r ii,:::,::
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OUMVO
Oblotlvo Closlflcor objetos y seres vivos según su coroclerklicos.
,ü€or Cognosciiivoli¡güíslico,
Suú€o: Lóglco-molemól¡co.

qc vldqd

t0

Juego / Trobo¡o Objet¡vo de
aprendizajer

Técn¡ca:

Mets¡ial€s:

3. Ponga el tablcro cn la mcsa y dcsigne un lado para el
parque del pueblo y el otro lado como cl bosque tro-
pical. Llóncsc cada cuadmdo del parque municipal
con un papelito de la bolsa dc los ¿nim¿rles munici-
pales. Llénese cada cuadrado del lado hopical con un
p¿pelito de labolsa con la variedad de colorcs o dibü-
jos dc aninalcs tropicales. Esté seguro de que cada
lado tenga la misma cantidad dc papclitos.

4. Explíqucles a los niños y niñas que cada papel de
construcción (o dibujo.) representa una clase dife-
rcntc dc animal. A)¡udeles ¿ contar cuántos colo¡es
dil-erentes hay en cada lado. Apunte la cuenta del
lado municipal y del lado del bosque tropical.

Los an¡males mun¡cipales

r ^_ ________> 4x3

Seres vivos en
t '  a  ,perlgro oe exunclon

Estejuego es para dcmoshar {lue el bosque tropical está llcno dc muchos clcmcntos vivos.
Cuando los bosques tropicales son qlLemados y usados para 1a agricultura y la ganadcria,
much¿s plant¿s y animales tropicales pierden sus casas y sus vidas. Est¿ pérdid¡ de biLr-
diversidad cs triste y, eventualmenle. resulta en la extinción de fo¡mas prcciosas dc vida.

Actividodes sugeridos
Realiz¿r los primercs dos juegos usando el papel dc conshuccióu, o rcproducicndo las dos
páginas quc sc llaman "los ani alcs del prrque municipal" y "los animalcs del bosquc
tropical"; o reproduciendo las dos páginas quc sc lla¡ran "l¿s pl¿ntas tropic¿les" y "tas
plantas de un¿ ilnca". Despüés de losjuegos, realiza¡ una actividad dc artc quc rcfucrcc cl
conccpto de biodiversidad.

Los siele posos del lusgo de blodlversldod de los onlmoles:
1. Corte dos p¿iginas de colorcs dilcfcntcs dc papcl dc conslrucción cn 32 piczas

Drózclclas cn uDa bolsa p¡ra rcprescntaf Ios aninalcs dcl parquc l¡unicipal (si cstit
usando las liguras rcproducidas de anim¿les municipalcs. copic 32 picz¿s cn tot¡l).

2. Para los animales tropicales, cortc 32 piczas dc l6 cohres diferentes del paquct€.
No use los dos colores que usó para rcprcsc]riar los animales municipales. Si está
usando 1as figuras de los animales tropicalcs. r'cprodúzcalas de la págin¡. "los ani-
nalcs dcl bosqüc tropic¿]", para tener 32 piezas. IncLuyc 16 ¡nil¡alcs difcrcntes.
Ponga las 32 piezas cn la bolsa para los animales tropicales.

4x3 -<- r--J
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Dcbido a que un Íre¡
pequeña del bosque lro
pical t iene solamcntc
pocos reprcscntantes de
una cspccic, es fácil Per-
der estos anim¿les yplan-
tas por Ia dcstrucción del
bosquc,

Vorioción
Lo blodlv€rsidod de plonlos

5 .

6 .

7.

t .

3 .

l .

Pidale aun niño o niña que saque una fila de cada lado. Ayude ala clase a contar el
resto de lospapelitos. ¿Perdió el lado dci bosque tropical algunos colotes (animales)
que no se encuenhan en ningún lugar? Si es asi, estos animales están en extinción.

¿P€rdió e1 pa¡quc municipal algunos colorcs (animales) que no se encuentran en
otra partc del tablero? ¿,Pot qué no?

A]'ude a otro niño o niña a sacarotfañla dc cada lado. Siga el mismo procedimiento
anterior, para contarjuntos, y anotar el ¡esto de la cuenta. ¿,Cuántas especics llega_
¡on a se¡ cscasas en el bosque t¡opical esta vez? Saque una tercera fila de cada lado
y compare los rcsultados. Las dos especies dcl parque l¡unicipal llegafon a estar cn
extinción cuando solamente quedó una fila.

Concluya con una explicación o discusión de que la destrucción de una partc pe-
queiir úel bDSqDr trDpical pneúe causa'r que \hrias cslcties l\eguer' a scl exli!\las.

16 2

Número de espocios que perdió

5

6

Un eteñplo dal juego

ll¿ga 2 copi¿s dc la págin¿ quc sc Ll¿m¿ "las pl¡ntas tlopicalcs". y ponga I¿N 12
piezas cn la bolsa qüc se lhma "ltanlas hopicalcs". Si no hay ura máquin¿ dc ldo_
copiar p¡r¡ llaccr l¿s lbtocopias, cofic 32 piczas dc l6 colorcs difcfcntes del paqüc-

lc dc papcl de construcción.

llaga 16 copias dc las dos plantas dc l¿ ñnca y ponga las 32 piezas en la bolsa que
se llar¡a "las plantas de Llna ñnca". Si está usando papcl de conslrucción en vez de
las folocopias, seleccione 2 colorcs dif¡renlcs para cortar las 32 piczas (16 piezas dc
los 2 colorcs de papel de constnrcción).

Parajugar, dígales que van a usar dos pl¿ütas principales el naiz y la bielba. para
cl Lado que represenla cl area agricola. Estas dos plarltas están en el árca que eslá
controlad¿por cl honbre y ler¡ujcr. Antes de lunbar el morte. esla árca estaba llena
de planias dii¡rentes. Habí¿ nillones de espccies de plant¿s. Entrc ellas, exislieron
l¡s plantas epifitas. Van a usar l6 tipos dilerentes de planfas hopicales para repre_
sentar el área n¿tural.

.1. Jucgue la actividad del tablero us ldo las tarjet¿s de las plantas Siga ]¡s mismas
instrucciones deljucgo anterior usaldo los pasos 3-7.

5. Concluya la lección con este pensüniento: "Cuando destruimos nuesiros bosques
tfopicalcs, pedemos muchos tipos de plantas y aninales. Perdemos las plantas pre-
cioc.r5 ) a nl le-r 'o\ xm:go. lo' ¿nin_xlci.
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Vorioción
[o b¡odiversidod de plonlos y onimoles

Puede repasar la pérdida de biodiversidad de ambos, los animales y las plantas,
cuando combina las tarjetas de los 2 animales y de las 2 plant¿s del área desa¡¡o-
llada; 16 animales y 16 plantas tropicales del bosque natural.

Siga las mismas instrucciones del prime¡juego usando los pasos 3-7.

M.n¡do Ecológlco
Proteg¡endo nuestrcs
bosgugs ¡.op¿áles

evitanas ]a axtinc¡ón
de muchas espedes
an¡nales y plantas.
Somos anlgos del
bosque trcpical. Na

desnu¡.é a mis an¡sas,

an¡males. Vív¡remos

z.

2.

3 .

1 .

Vorloción
Proyecfo de o116

L Repase los nombres de los animales y planias del bosque tropical (del cuento dc la
ac l r r  ¡d¿d  4  )  l o "ma te r ia les r i sua l cs r .

Discuta los halbitos de deso¿nso, de comida, y de mimetismo de los animalcs tro-
picales.

Rccuüdc la idea centraldoljuego doltablero, en donde hay mucha diversicl¿al en el
bosque tfopical. Por eso, anime a los niño$ y niñas para que hagan su propio animal
o planfa. Tal vcz. plredan discñar una avc-abcja. Una abcja grandc coo plumas pin-
torcscas y que pfoduce mucha rica miel. ¡Pero no nos pical

4. AL final, diriiales para que expliqucn sus nucvas especies dc animales tropicales.

Evoluoclón
Por observación del maeslro o r¡aestr¿ y discusión. ¿Pudieron )os niños y niñas explicar
por qué 1a pérdida dcl bosquc tropical causa daño a los sercs vivos?
i,Demostraroll los dibujos dc los niños y niñas u1u divefsidad cieativa dc v¿ri¿s fbnnas de
vida?

:: a::]1:i,ii;,:r iir¡... 'j: ,i.:::.t:: r::ra i tirii: r;;r lrr:;r..:,ria:i :1,i::r: ;r i,-:ilti :¡.:::rlrl:
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Matedales:

Lo biodiv€rsidod de los onimoles

Haga dos copias de los 16 animalcs hopicales y ponga las 32 piezas en la bolsa que
se llama "animales hopicales".

Haga 16 copias de los dos animales municipales y ponga las 32 piezas en la bolsa
que se llama "anim¿les municipales".

Siga los pasos del juego usando el tablero.

2 .

3.

1 .

limpia casa

Los dos animales municipales

Los animaleslropicales

K*1V
(, oios rojos L9, perezoso @,o*ug"

@ visita flor

\,  laguar tucán @ oso horrniguero

.::,.,r¡ ai.riiar.il,:rr :li] ::r't:-::i:! :rr,.:::,i:irr: . l:::.:::i,r :r.,,:rji:li:. iii.ii:
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Lo blodlversidod d6 los plonlqs

1. Haga dos copias de las plantas tropicales y po¡ga las 32 piezas en la bolsa que se
llama "plantas tuopicales".

2. Haga 16 copias de las plantas agrjcolas y ponga las 32 piezas en la bolsa que se
llama "plantas de una finca".

3. Siga los pasos deljuego usando el tabl€ro.
La6 dos plantas de un finca

Las plantas tropi6ales

r¡ cola de
\!/ camaron

/-\ corazón
(t de Jesces

M
"4LN

,-\ vela de la
t2, pureza carne de perro

M
@ antrrio \

h
='WeM&

^'w
l, helecho caracucna

.:,1:,.:.]ri:r;. a:i:.:]:jt:.i. r:r:rrii:.i , i.:ir;¡ i¡ ia;;i:i::r!r :¡i.rtri r1. 3!:i;it¡ f tt¡ti;r.:.
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OBJEIWO
Oblelvo: ldeniiiico. olgl]nos e¡ementos, combis de molerio y ienómenos de lo ¡oluro ezo.
Ár€o: cognosclllvollngülsllco.
Sr¡bófeo: A¡nbienie nolulol.

oclMdod

n

Objetivo d€
aprendizaje:

Tácnica:

Materiales:

M.tuoje Ecológlco

Exp.ésa n¡ anor hacla

Una excursión
en la naturaleza

Exploroc¡ón del mundo fisico
Esta actividad es perfecta para las gir¿s a los pa¡ques y reservas naclonales pero es posF
ble hacerla en 1a barriada como un pasco de la naturaleza. Sc lc pued€ ¡ecomendar a los
niños y niñas quc busqucn cosas como las florcs, una vaina, un nido de avc, y varios tipos
de hojas. Un dibujo de las planias, los animales, y las oosas que los niños y niñas visua-
lizan en ia vida leal, para c1r.Le sientan cse deseo de preservar la nahrraleza,

Acilvldod sugerido
' Dirijales pa¡a quc busqucn los objetos siguicntcs y los dibujen: un atlimal, u insec_

to, un ave, un nido, una piedra, una flor, una vaiDa, una hoja, ctc.

' Cuando los niños y niñas llegan ¿l salón, pueden oompafir y discutir sus dibujos.

' Prrmitrlrs cornparar sus drbuios par¿ doscublir cuálcs objctos han pasado por allo
cn sus obscñaciones.

Voiloclón

Si desca. haga un dncón dc clcmentos vivos y clcncnlos sin vida. Los Diños y niñas
pueden clasificar sus dibujos o los objetos reales dc ¿fucr¿. Por lavor. deles algünas nor'-
mas. como la dc rccoger las cosas de la naturalcza con el mínimo d¡ño ¿l ambicntc. Por
cjc1l1plo, pueden tomar una pluma que sc cncuentra en la tiena, para rcpresentar un pájafo,
pero no deben tomar un nido.

Evoluoción
Por los dibujos y la discusión. ¿Pudieron
los niños y niñas localizar las cosas vivas y
los elementos sin vida?
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FLORES VAINAS

PIEDBAS

zg)

HOJAS

NIDOS ANIIVALES

INSECTOS AVES

Uno excufsión en lq nolufolezo
Busque un elemplo de cqdq uno dó esios cosos de lq nqlurqlezo. OhrÓrvelor, mftelo¡ y dlbúlelos.

suic ¡tdúcllcl' ¡J€ !duea.'€n A]nbl'l1nd . ¡i¡r6l ds FCuc{rc¡Ón l,rk¡d¡ €L g05aü[ ]*9PicÁl
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OUETIVO
Obl.fvo; Disl'nguir olgunos co.octe slicos de lo fLoro y fou¡o.
Á€o: cognoscllivolingúhlico.
Subóreor Ambienle noturcl

qctlvldqd

t2

Objet¡vo de
aprendizaje:

Tócnlca:

Mátorlal€s:

Mañlolc Ecológlco

Cada planta del bosque

ospecial de la naluñ
leza, Cada an¡nal del
bosque lrop¡cal es una

soy una pafte espec¡al

Atención individuol

Epífitas, epífitas, epífitas

Los niños y niñas han csiado aprcndiendo que el bosque tropical nos ofiece una divc¡sl-
dad grandc dc plantas y animalcs. En esta actividad, los y las estudiantes ap¡endc¡án la
diveNidad inc¡eible de un g¡upo de plantas: las epífitas. Entonces, cadfl niño y niña creará
su p¡opia cpífita distinta. Lucgo las colocarán sobre el árbol del aula.

Actividod sugerido
L Rep¿se las ideas centrdles acerca dc la divc¡sidad de vida que se encuentra en el

bosque tropioal.

2. Dirí.jnles par¡ que dibujen o crecn unaplanta distinta y especialqüe se llama,l¿r epifit¿.

3. Comparta la siguiente infornacióD accrca dc l¿ epifitA con los niños y niñasi

Hay una planta muy cspecial qoe orcce en el bosquc kopical. Esta plaDta crccc
sobrc otras plaDtas, Usualmcntc. sus míccs no toc¿n l¿l ticrr¿¡, Las cpifitas rccibcn su
agua y su aliDlcntacióD del aifc o dc los matcri¿los que atr¿rpan Ios llrboles.

Hay un grupo bonito de epifilas quc sc llama las orquideas. Un día, un cicntifico
obscrvó un árbol con 50 tipos dif¡rentes ¡lc orquidcas Ilorccicndo dcl tronco.

La piña que comcmos cs dc la familia de las epifilas, pcto es dc u¡a clasc cspccial
que so llama la bromelia.

¿Cómo recibe la bromelia.ru agúa y su comitlo?

El agua que recogen estas plantas atrae ¿ los inscctos, a los animales pequeños, y a
otras plantas.

Las hojas de Ja bromelia están areglad¿s cor¡o ünajara y rccogcn cl agua de llulia
y los restos que caen de los árboles desde lo afto. El resto de las hojas y los inscc-
tos mucrtos forman un tipo de suelo, A veces, estas plant¿s "de j¿na" contienen
dcmasiada ¿gua después de una tcn,porada de lluvia. Hay veces, que el peso del
agu¿ que se recoge dentro de est¿s pianias tumba ei á¡bol y a veces estas plantas se
adueñan de1 árbol eternamente.

4. Cree distintas epífitas usando los siguientes pasos y fomras (vea la p¡óxima página
para las instrucciones). Acentueles a los niños y niñ¿s 1a impofiancia dc quc cada
epífita del o la cshrdiante dcbc ser especial y diferente.

5 Situe las epifitas sobre el árbol de papel del salón.

Evoluoclón
¿Son las epífitas de 1os y las estudiartes distintas?

,:-,;i : i:!i,i.r:r::.. ¡: iirii.¡:-.r,it .i,r,:,--ri.:.,i¡: - r.::r..i i,:: l'.::.,,....:..t. ,,,,.r:.L.|
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AclMdod sugerido

2 .

3.

4.

1 . Dirija a los niños y niñas para que pinten y corten al¡ededor de la línea oscura que
rodea el animalifo. También, es necesario que corten algunos modelos de lahoja en
el papel de construcción verde.

DeIe a cada niño y niña un vaso de papel. Con un lápiz, haga un hueco en el fondo
del vaso. Luego, pegue las hojas de papel de conshucción verde alrededor del vaso
de papel con cinta adhesiva o goma para que las hojas se paren verticales.

Dele a cada estudiante un carrizo para que peguen el animalito al car¡izo. Int¡oduz-
ca el car¡izo en el oriflcio del vaso,

El animalito saltará de la epífita cuando el niño y niña empuje el carrizo hacia aniba.

Matorlales:

Ranita de árbol

ilie &ldücfl¡¡r dl! [tiül:lrcitn A'.''¡r¡]nhrl . tilvi]lde Sd!*¡,cl&1 ¡ñlc¡s' *t E{:}5AUr T(AFnSl
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OBJEIIVO Obl€flvor Dislingulr olgunos corcclelsllcos de lo llorc v louno'

fu€o: cognosclivo-l ngüísiico-
Sub,Ér€o: ambieñle noturcl

ocüvidod

t3

Objetivo de
aprend¡zaje:

que trcp¡ca. Recono-

fécnica:

sua es de esla lnidad

Acliv¡dodes de lenguo¡e
Estc drama cs la basc de las actjvidades de la unidad qüc trata los nivelcs del bosque tro-

pical. Pala eldran¿ "Vamos ¿ visitar un bosque tropical", y el L¡so de los materialcs visuales'

ios niños y niñas conoccrá¡ los niveles del bosque y los tipos de vida que hay €n cada nivel

Es recomenrlablc ¿lividir esie material cn segmc¡tos más pcqueños y eslo dependc de la

concentmción. de las habilidades de sus niños' niñas y dcl tiempo' Prlcdc prescntar los

nivclcs del bosque cl piso dcl bosque, el sotobosquo, el cstfiLio superlol y el csuato emcr-

gcnte cn una hora, en dos hons. o en una hora cda dia

Actlvidod sugerldo

5. Al flnal delcuenrc. rcpase las ideas centrales:

¿,Cuántos nivcles del bosque Íopic¡l hay? (cua1rc)

¿Qué separa estos nivelcs?;
uCurles anrmrlcs vir  en cLl  estos ni \  eLcs'

¿Quién púede poncr (u" r : fo del an nalr  cn cl  ni \  er Jproni:rJo del

cl. i,Poi qué el bosque Íopical cs i¡¡portantel
e. ¿,Qué aprendierol de este cuento l

Evoluoción
Por obse¡,,ación del ffaest¡o o macstra y discusión. ¿Pudieron los niños y nifras responder

a las idcas centrales ilel drama con segrridad y dominio sob¡e el te¡ra'l

Cortc las tarjctas dc los an¡nalcs y

matcrial del Paso anlcrior

Usando los m¡tcriales visü¿llcs. le¿ y dó ónf'asis al cucnto "Vamos a visitar cL bosqüc

tropical" con expresión.

Prcgúntelcs y expliqueles a los niños y nilias los conccptos principalcs

M€n¡oi6 Ecológlco

Hay m es de azanes

¡Ama 6l bosque tñPtcat!

i1-2-3-4! Vamos a
uisitar un bosque troPical

l. l'rcparc los mhtefialcs visuaLcs Aocrca Llc los'1 nivclcs dcl bosquc tropical' Cortc l¡s

4 tarjct¡s cl piso dol bosque, cl sotobosquc. cl cstrnto supcrrn y cl eslmto enlcr-

gcnlc- y haga u,r l ibro, un¡ lánina o una $¡qucta (usc los matcri¿les visoalcs del

draDl¿).

2.

3 .

4.

üse I¡s lb n¿s ¡propiadas p¡r¿l trab¿r¡¡r co¡ cl
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Vamos a üsitar un bosque tropical
Pot. Catoli a Muehsun

Los oclor€s/ocl ces:
Señor Gómez (cl na¡rador)
El águila ha¡pía
La ran¿ dorada
El mono araña
El mono perczoso

Lo p¡lmero esceno: Infroducción o los nlveles d€l b$qu€ lrop¡col

Señor Gómez: Habí¡ Lrna vez, un grupo de ani ales fopicales reunidos. Llamaron a una
rcunión muy importantc. Vamos a escuchar que dicen los animales.

El águila harpíar jAtención, anim¡lesl jEscúchcnntel Var¡os a fonnar cuatro grupos dis-
tintos, Entonccs, presemtaremos Lln acto para los niños y niñas en cl.ja¡di1.

La scñorita rana: ¡Tiencs razónl Quiero rcLlnirme con mis amigos y alnigas dcl grr¡po
quc sc llama "el piso del bosquc". iHe, arricras, vengan acá! Tambión jVenga acá señor
annadillo, señora to¡tug¿ cle madc¡a ornad¡. señorita culebr¡ equis... ¡ya, aqlti cstálr los
an¡ralcs que viven en cl piso del bosquc!

Señor Cómcz: Pof cso, Ios ¡nintales tbrnralon sus gnrpos scgún slr ba.r'iada. ljoy, cl
l tr tLpo dcl piso dcl bosclue coDsta dc ostos cinco anit¡alcs. El los sc rcunicfolt en el bajo
del bosqúe. La nayof partc dc los i|scctos tustrcaclorcs, las rÍrnas, y ¡lgurras culcbr.as
Iucrcn al primer piso. 11 i igui la ha$ia. cor¡o cs un avc l i¡cr1e, voló sol¡ al cuarto pisU
quc sc llanr¿l "el estrato cmcryentc". En los ¿'lrboles lnás altos. cl águila cspcró por otfas
¡vcs grandcs conx) los ltalconcs, Va¡nos a vcr quiéncs cstát cn los nivelcs ccntfalcs.

El mono arañar Hc. scñor_jauuar, scñorita gato solo. señora igllana. y la Diña rana dc oios
fojos. iVengan acá al segundo pisol iVengan acá. los ¡¡onos ¿rañ¿sl Vamos a reunirnos
en el área del bosqüc que se Ilama. "el sotobosquc". Repito ¡El scgundo piso. el sofo-
bosquel

Señor Gómez: Asi, coDocemos tlcs de los cuat¡o niveles del bosquc tropical. El priÍDcr.
piso dcl bosque se llaln¿ "c1 piso del bosque". Hay muchos animales gatcando en eJ
piso del bosque como la rana dorada. El scgündo piso quc se 1lama,.el sotobosque,.,
lieDe al mono a¡aña dornin¡nte. El cuaÍo piso $lc cs el más elevado se ll¿ma,.el est¡a-
to cmergente" donde cl águila está volando tranquilamente. ¡Hel, pe¡o ¿Dónde está el
fercer piso'l ¡Estoy llamando a los animalcs del "estrato supedor", al terce¡ pisol

fl mono perezoso: jOk, ok! Asi soy, un perezoso. Vengar a mi árbol. ¡Scñor tucán, seño
¡ita visitaflorl ¡Suban acá! Y el rr urciélago j arnaiquino cstá dun¡iendo en mi árbol ya.
EsfaDos listos ¡Los aniDalcs del estrato superiorl

Señor Gómez: Quiero estar scguro de que cada barriada esté presente. Vanos a pasar
lista. ¿Pl p¡imcrpiso el piso dcl bosque?

. i . r : r r : : . . . . j : : i : : , l : , . : , . - r . r i : r . . : . . : . : : . , : . : : t . , : : . : . ) 1 . . . . . a : . , . : : r _ . : . . : : t . r i : i 1 . : ! l
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Materiale3:

Los animales del piso del bosque: iPresentel

Señor Cómez: ¿El se$rndo piso -l sotobosque?

Los animales del sotobosque: ¡Claro que síl Estamos aqui.

Señor Gómez: ¿,El tercer piso €l estrato superior?

Los animales del estrato superior: iPfesentel

Señor Cómez: ¿E1 cuarlo piso cl estrato €meryente?

El águila h¡rpía: iPresent'el

señor Gómez: ¿Dónde está el águila?

El águila hrrpia: Estoy ariba. Estoy volando todavia cn el estttllo emergcntc

Señor Gómez: Todos los integmntes Lle los cuatro grupos están fonnados. Vamos a irpren-
dcr un poco de cada grupo de los animales tropicnles.

Señor Gómez (e naradod Este
titere es para todás as escenas

:1 lr-, l at._1r :1,:.:a.ra:r:il, :,::i, , ,:l:l::i:.: rri:r:.::r,r::.:1,:,i,r.iii:.r::.,1,:r, - ''::..: ':,i :.rir. .:r::a:i l:l:.:r,
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Lo segundo esceno: E¡ plso del bosque

Los qciof€s/qclrlcas:
Señor Gómez (el narrador)
Señora lana dorada
Señorita culebra equis
Señora torluga dc madera omada
Las arrieras
Señor amadillo

Señor Gómez: Ahora mismo estoy pase¡ndo con algunos animales tropicalcs que viven
en esta barriada dcl piso del bos{lue. Señora rana doüda, descríbanos su bar¡iada a
todos los niños y niñas deljardín.

Señor¡ rana dorada: Bueno, el bosqu€ tropical está oscuro y mojado aqui cn este nivel
Pcro hay muchas cosas verdcs, Cuando observo arriba de mí, veo muchas, mucllas
hojas y ramas. Estas ramas y hojas esboza! la mayoda del sol, de la lluvia y del vien_

to, Entonces, nosotros, cn el piso del bosque, tenemos plantas chiquitas que no necesi-
t¡n mucho sol,

Señorita culebra equis: Vco el musgo y las hojas desonrga¡do iMmmml Veo üna linca
larga dc aÍieras trabajando.

Las arrieras: A nosotras nos gusta cortar las hoias y cargarlas ¡ nuestros nidos Hay un
hongo especial que crece sobrc cstas hojitas en nuestra casa Y entonces, nosoüas nos

comemos cstos hongos. Nosotras -las arricras y los hongos hacemos un habajo lm-
poÍantc para el bosque.

Señorit¡ tortuga de madera ornada¡ ¡Claro quc si! Estoy lr¡tly contenta quc los Insectos
y descomponedores como los hongos estén aqui. Ellos nos ayudan para c¡carun nuevo
suelo y dan los nutrie¡tes a las plantas y lo mejor de todo: ¡Yo Ine como los jnsectos y

me enticÍo en el suclol

La señorita cul€bra eqr¡is: Esta conversación sobre comida, me dio hambre. Puodo crc_
cer nueve pies de largo y necesito mi nutrición también Cuando siento un canbio de

temperatura. yo sé que hay Dn aniL¡al calientc ccrca de mi. Entonces, ¡Prall

Señor armadillo: Olvidelo, señorita culebra. Yo mc ciroscaré en r¡na bola p¿l¿ proteger-

me de ustcd. Además, ésta es una reunión ranquila

Señora rara dorada: iCorrectol A¡tes de nuestra salida, debo rccordarles que ]os colorcs
de mi piel son tóxicos. Así ¡Yo sé que ninguno de ustedes desea comemel

Señor Gómez: Por eso, Ios animales del piso del bosque decjdieron salir Vamos a dccir,
"adiós" a las plantas, los inscctos, y los hongos. Hasta luego a la mna dorada' el
armadillo, Ias aÍieras, la señoÉ tortuga de madcra onrada, y la señorita culebra equis.

Los anin¡ales: ¡Chao!

ú¡ri¡ $l.l3clir1l i¡ táit¡ci*lt Á¡1h¡6ñitl " l,¡itel*é a..i..¡tr6iiii: lÍ:ti":l , - . .  i : 1 :  r !



Los iiteres del piso del bosque

To¡lugo de modefo ornodo

Armqdlllo
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Lo lercefd escenoi El sotobocque

lgs oclores/ockices:
Señor Gómez (el narrador)
El mono arañn
Señorjaguar
Seño¡ita rana del árbol con ojos rojos
Señora iguana
El señor pez

[q gscanq: El sotobosquc, llcno d(r plantas de doce pies de altura.

Señor Gómez: Ahola. espero que los aninales trcpicalcs se reúnan conmigo aquí en el
sotobosque. Estoy sentándome en un montón de ¿rbustos, arbolitos, palmas y plantas
nadcrablcs. La mayofía de estírs plantas no crecen ll,rás dc doce pies pero es un lanto
oscuro aqui. Hay algurras á¡eas con luz y las plantas crccen en ln dirección dc la luz.
Aquí eñ el sotobosque, muchas dc las ho.jas son muy gfanlles. ¡Hel Vamos a ver si
algunos de nris amigos animales han llegado (doble una hoja y un mono salta de sor-
p¡csa).

El mono araña: iOhl ¡Tir |ne asustastel iHel iDevuélvelnc mi ho.ja! Estabn comenzando

Scñor Gómez: iOh. lo sientol, scñor mono amña. No i[ tc¡le nadr nralo iHcl ¡,Dóudc cstá
üd4ndo?

El ¡nono¡ Míreme- iObserva csc ¡rbolito qllc cstá ¡ 20 pics dc ¿qui'¡ Quicro obtc¡er cs¿
f¡nt¿. iOhl (sa11¡).

Scñor Cómezr iwowl Mientr¿s est¿! allá ¿Pucdc busc¡r'¡ la setiora iguana. al scior
jagu¡r, ¡ la rana del ¿irbol con ojos lojos y al gato solo? iTcnenros una rcuniónl

Señor jaguar: iGrr! ¿Me l lamó'?

Señor (;ómez: iOh, l11c espanió, seño¡jaguarl ¿Cuándo llegó?

Señorjaguar (bostczando): Me conoce, yo puedo moverme col1 qüiclud cn el bosque. Mi
pclo all1alillo y mis manchas osouras me esconden bicn. Aun cuando soy el g¿to l11ás
gmnde en el hemisferio ocstc pücdo csconderme tácilnrente en cualquicr nivcl del
bosque lropic¡1.

Señor Gómez: Bueno. No ponga sus 300 libras sobrc nÍ, Señorjaguaf. Y tar¡poco ¡No
piense poder comennc a mil

Señor jaguar: Es una buena idea pero tengo garas de cor¡eruna cosa más dulce, T¿l vez,
un ratón grande o un sabrcso vcnado. Un lapi¡ estaria delicioso. Discúlpcme. Voy a
pescar (sc dcsliza en el rio buscando un pez)-

F[- señor pcz: iAyúdcnmc!

:: : ..:, :.:.:.:,:a.. ::a.:..:. a:.:...:.
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Señor jaguar: iMnr¡1! jQué ¡ico está el pezl

Señorita ran¡ del árbol colr ojos rojos: ¡Ho1a. señor Gómez! He estado esperándolo para
presentarme a los niios y niñas de la cl¿se.

Señor Gómez: iohl, lo siento, señorita úna. ¿Ha estado espetando un tiempo latgo /

Señorita rana: iun tiempo muy laryol Estaba en el mismo árbol del señor mono. Pero he
estado cogiendo los insectos. Obscrva mis piemas largas saltando. Puedo coger un
insecto en el airc, Entonccs. estas patas con succión me a)'udan ¿ caer lnuy suavc.

¡Obsérveme! (salta).

Scñor Gómez: iwow! Usted y el mono son saltadores maravillosos. Pero todavía, no he
visto a nuestros amigos,

Scñora iguana: issssl Estás molestándome. Estoy aquí arriba, sobre csta g¡an raÍna,

¡Bobol

Señor Gómez: P¿recc quc cstoy molestando a todo cl mundo hoy. El mono, eljaguar, la
rana, y ahora, us¡ed. Tal vez. debemos olvidar la reunión.

Señora iguana: iTicnc razónl Tengo ganas de comcr mí almilerzo. ¿Quierc rcunirsc con-
migo?

Señor Gómcz: ¿,Oh, c ál es el nlcrú'l

Scñor¡ iguana: Tcngo liutas, trcs Uores y un mo¡lón
rica col¡ida, crcci scis pies de largo.

dc hojas. Con las vita'nin¿s dc mi

Señor Gómez: Me parecc saludablc. Pásenre el guinco, por favor ioh, nol ¡Viene cl
monol Está volando por los árboles. ¡Oh, no! ¡Mi guineol (el mono quita el guinco rl
señor Cómez).

El mono: Cracias por cl guineo, mi amigo.

Señor Gómez: Esta reunión ha ten¡inado. jYal iEstoy acoslándoncl

El solobgsque liene o¡bustos, helóchos y orbolllos

i .:,::::,lr:. i. .::-.:i..rrr.
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Lo cuoÉo esceno: El eslfolo superlol

los qclorgs/oct¡ces:
Señor Cómcz (el nanador)
Señor tucán "pico i¡is"
Señorita visitaflor
El murciélago jaúaiqulno
La orquídea
La brcmelia
Scñor nñno pcrezoso

Señor Gómez: Mi irltim¿ reunión con los animales del sotobosque Íie un fiacaso' pero

mc siento optimista de que esta rcunión con 1os animales dcl estrato $rperior scrá

üejot. tjspcraré aquí cn 1a lluvia por mis aüigos y amigas hasta que llcguen

Señor tucán: iOk, todosl El scñof Cómez tuvo Lrna teunión horriblc con los aninrales dcl

sotobosquc. Le demostraremos cuánto lc cstinamos, dafemos un¿ licsta sotpresa para

é1. Voy a pasar lista (llamando los nombres del gruPo) ¿Scñofit visitaflor'l

Señorita visit¡fl or: ihesentcl

Señor tucári ¿El murciélngo jamaiquino?

El murciólago i¿m¡iquino: ¡Prcscnlel

Scñor tucán: ¿,El ntol lo pcr'czoso?

Dl mono pcrczoso (diciendo lcnlamcnlo): A-q-ü-i. scñof tuc¿in

Scñor tucán; Cortaremos dos pl¿u1tas típiclLs de cslc lronco. Unl orcluidca y una bromeli¡'

La bromcli¡: ¡Ohl, csloy muy contenla qLLe l¡lc cscogistc ¿ mi iMc cllcanla scf un rcg¡-

lo! Estoy cn la t'amilia epífita. Todas las epiñtas creccn sobre l¿s ranlas y ios holcos

de los árboles. Note cóno l11is hojas lbnn¿n üna laz¡ El agua se recogc dentr'o A

vcccs, los ani alitos bcbcn el ¿gua de mi tacita. Otrcs anin¡lcs corro los rnosquitos,

los anfibios. y l¿ls ranas de árbol pueden vivir el1 1¡i piscina de agu¡-

Lr orquídeai iOhl iHola, hcnnana bromelial Yo sé quc cres pdma de 1¿piña quión cs una

bromelia. Soy una cpífita ¡ambién y lníra Ia bclleza de mis flores iQué ¿romai Soy

1'eliz dc que los árboles nos ay.rden a sobrevivlr'

Scñor tucán: iAnimalesl ¡Plantasl Sorprendcremos al señor Gómez il-2 3l icanlenl

Todosr ¡Sorpresa, sorpresal

Señor Gómcz: ¿,Qué pasa? i,Algunos regalos par¿ mí? iUn¿ orquídea y una bromelia de1

estralo superiorl iEstoy tan feliz qúc puedo llorar!

Las plantas: joh, wowl ivamos a recogcr sus lágrimas con nuestras tazas de hojasl
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Señor tucán: Señor Gómez, nosohos tcnel¡os una p¡escntación p¿ra usted porque usted
es nuestro ¿rmigo especial. El acto se llama "los animales del estrato superio/'. Pe¡-
mitame prcscntan¡e a mi mismo. Soy fucán. Mirc mi pico lleno de colores brillantes.
Mi pico está llcno de bolsillos de aire, mi pico es bueno para abrir las fiutas.

El visit¡flor: ¡Estoy imprcsionadol Mirenmc volar adelante y atrás. Estoy buscando cl
néctar cn las flores. Mis alas pueden pulsa¡ 79 veces por s€gundo. Ustedes, los niños y
niñas de la clasc, pueden pulsar sus brazos con su maest¡o o maestra ahora y después.
imaginense haciéndolo en un segundo (el maestro o macstra contará hasta 79 y los
niños y niñas pulsarán sus br¿zos 79 veces; al Iinal, el maestro o maest¡a demostrara
qu€ un segundo cs el tiempo de u1t apl¿uso más o nenos).

Señor mono perezoso: Bueno il-a velocidad no cs nada! Puedo muda¡me una milla en
tres horas. Traíganlo- Soy tan lento porqlLe me cscondo de mis enemigos y cnemigas.
Dc hccho. esta sustaücia vcrdc qrLe orece cn nri pelo se llama algas y me ayuda para
escondcmc irun mejor e¡ las hojas.

El m|trc¡élago jamaiquino: ¡Ohl ¿,Mc peúi ]a fiesta? Estaba durmiendo porquc Llstedes
saben que en la nochc cstabir ooupado buscando las frutas pata comer Todavia es¡oy
llcno. Ayudo ¿ regar las semillas y el polen dc los árboles frutalcs. Por cso, ¡nás áfbotcs
cfecen (él bostcza).

S€ñor Gómcz: llsta iiesta valc mucho paú mí. Muchísimas gfacias por cnseñar¡e el
estÍab superior. i,Hay algo más quc ncccsitamos aprcndcl dc este tercer nivcl?

Scñor tucán: Br¡c¡o. Observen alredcdor dcl bosque. Estos árboles son rnüy allos y pucden
crcccr a 100 p¡cs y alguDos ncccsitan üras raíccs cspcci¿lcs y fucltes que los apoycn para
crcccr cD cl suck) superlicial. Y inuchas dc las hojas en el cstralo supcr.io| tienen punlos
p¿r? quc cl agua dc lluvia pueda viajal al piso dcl bosc¡re.

Scñor Gómez: ¡Quó bucna est¿r reuniónl Güci¿ts por la bromelia y la orquidca_ ¡Chao "lnis anrigos y amigas dcl bosque tropical!

Los animalcs¡ iChaol

El gslrqlo superior es el nlvel pdnclpql del bosque

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



Los lfieres del eslrcdo supe or

Mono p€fezogo

\

\
\ -

- - . | l

==J |L r, /

'---'>:/

Murclálogo lqmo¡qulno

/r,/1
I t /,'/

AN
:: r:i:!,:1.: :::ri:rt,.:il. iilr:r:: ,li.:.',i::!,:]; .]ii, ¡ilii:rLr,r.. .:r_.:r..,:::ra , i-:i!:r: ii :¡!it:l¡:. ;:ri':::i

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



Lo quinfo esceno: El esfulo emerg€nfe

los octofes:
Señor Gómez (el narrador)
El águila harpia

Señor Cómez: Todavía estoy sonriendo de la fiesta sorpresa quc los animales del est¡ato
supcrio¡ me dieron. ¿Qué va i:r pas¿r ahoÉ?

El águils harpia: (el águila hafpia atrapó nl señor Cómez en su sitbita caída para llevar-
io a un paseo) icuidesel ¡Aquí voyl il-o tengol

Señor Gómez: iAyúdeme, ayúdemc! Estoy volando sobre un águila harpia. ¡Oh, estamos
tan :rltosl Estamos arriba dcl bosque tropical. Puedo ver los á¡bolcs más sobresalientes
delbosque. ¡Oh, Dios nliol Estos árboles lienen 250 pies dc altura. ¡Cómo el lÍugo de
una cancha de fútbol I

EI águila harpía: Tengo hambfe. V¿rnos a comer. ¿Qué quicre come ¿,Un mono sabro-
so/ ¿Una culebra deslizada? ¿Un gLraca ayo?

Señor Cómez: G¡acias, pero no tengo hnmbte cuando estoy volando,

El águila harpía: Está iüprcsionado ¿,Verdad'l Bueno. Soy el águila más graDde y l¿r Inás
podcrosa dcl mundo. ¿Mire mi nido cn esc árbol? Atc[izaremos.

Señor Góm€z: ioh, no, por lilvor! ¡No aqui crl cl cstrato cnergente! ¡Está tan altol

Ul águila harpia: ¿,Qué esper¿rba? Estos ?irbolcs sc cxticndcr por e¡cima del bosque y
rccibcn cl inlpacto conlplcto dclsol, dc la l luvia, y delviento.

\eñor Cómcz: Est¿ls hojas son diferentes de las hojas corl puntos del estrato de abajo. Las
h(¡as dc cstos árbolcs enrergentes son gruesas y h¡y un¿r textura cor¡o Ia vcl4 dc ccr¡I.

El águila harpíai Las hojas atrdan para ahorrar el agua y protcge¡ las hojas del sol y del
Yiento.

¡rñor Cómez: iAyúdemel iEl árbol cslá oscilandol iEl viento está soplando!

El águila harpía: iNo se preocupe! Aun cu¡Ddo los árboles tícncn los troncos largos y
dclgados, sus raíces apoyan a los árbolcs. Es divcfiido oscilar

irñor Gómez: ¿No hay otros ¿nim¿les aquí¿

El águila harpia: iClaro que sil Tengo amigos como las aves y las ma¡iposas. ¿Tienes ga-
nas de regfesar íL su casa?

\eñor Cómez: Picnso que si. El estrato emergente es fantás1ico para usted y los animales
con alas pero prefielo te[eno só1ido.

:i águila sdltu del ni¿o)

!eñor Gómez: ¡Ooooh, Dios mío!
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I

Oblotvo: Disllngut olgunos eorccleddicos de lo fioro yfouno.

Áco: Cognoscilivo-liñgüklico.
Subór€o: Amblenie noturoJ. 27

Objetivo de

M€mole Ecológlco

ocfivldqd

14

Juego / Trobo¡o

.f 7 l-vamos a conrecclonar
un bosque tropical

El propósito dc estas actividades es ¡ep¿sar y rcforzar los conceptos centmlcs del drama

sobfe los cuatro dveles del bosque tropical. Trcs opciones del proyecto dc arte se otiece[

al maestro o macstra. La primera activida<1es una naqucta dcl bosque: la segunda acli1i-
dall es una lánina largr; y tin¿lnrenle, la lclccla actividad es un libro.

Todas est¿s opcioncs usarán las lbtocopias (o dibujos) dc los ani[rales apropiados dc cada
nilel del bosquc. Los niños y niñ¿s pueden usar las ta{jctas conrc tileres cn un drama or i-
giral  o como i lustmcioncs cn cl  l ibro o cn la lánr inr.

Es ¡cconrendablc co¡l'cccionar un nivcL dcl bosque cad.t dia. dcspuós de la pr'esentirción

de c¿d¿r partc dcl drama. PoI eso, los niños y niñas pucdcn aplical una pequefra partc dc la

inlonnación sobfo ün nivel dcl bosquc tfopic¡j. Dc csla lntnsra. cl drama y cl pfoyccto dc
rÍc dürdrán pof ciuco días.

Actividodes sugeridos
Moquelo del bosque lroplcol

l .  Pintc los ci ib!üos. 0)r1c aLrcdcdor dc l¡s l incas sólid¡s.

2. Doblc sobre las líneiN dc puntos para qtlc los dibujos se parcD y quc las p¿labr¡s
pucrlcn scf vrstas.

3. Usc una caú¡li¡a de 5 .r li puLgadas para pcgar los dibujos. Arñglclos cn Lln ordcn
del más pequerio al l1lás grandc.

4. Durante c¿cla scgmcnlo dcl bosquc tropical. distribuy.r y discula las tarjetas espee,-
hcas dc los animales de o da nivel.

Lomino del bosque lrop¡col
I Dcle a cada niño y nirla üna copia dc cstas páginas de los niveles dcl bosque tropi_

cal (si no hay una máqui1a fotocopiadora, los niños y niñas puedcn dibujar los cuatro
niveles siguicndo la inlbrmación del maestro o macstra. La maestra o el náestro
nccesita vef el ejemplo de la lolocopia para nodificar la lección col11o un dibujo).
Instruyales p¿f¿ cortar alrcdcdor dc cuatro cuadros de los niveles tropicales sobre
las lirleas lucrtes. Muéstreles conlo pegar dos cuadrosjuntos para que e1 piso quede
cn la parte baja del dibujo y e1 estrato cmc¡gente esté arfiba.

2, Repase los nombres y caractc sticas dc los cuatro niveles, recordando el drama,

OAJEITVO
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3. Dig¿les a los niños y 11iñas que pinten y rccorten los animales tropicalcs apropiados
a cada nivel. Si los niños y niñas saben corno esc¡ibir.los números l-4, pídales
€scdbir el número {lue coÍesponda al nivel co¡Iecto.

Si se desea,los niños y niñas pueden conleccionar los animales tropicales como titcrcs.

Llblo del bosqué lfopicol

Envcz de la duplicación de págirra para conf'eccionar el iibro es posible usar p¿pel blan-
co como un libro. E¡ este caso, la maestra o maestro di¡igirá a los niños y niñas para dibu
j¿r 1os cuatro nivcles del bosque paru i¿ cubicrta del libru.

1- Haga una fotocopia o dibujo de la página que el bosquc quede a la derecha del
papel blanco.

2. Dígalcs a los niños y niñas que doblcn elpapel por la mitad, longitudinalmente, parÍr
que el dibujo del bosquc quede en l¿ cubicrta del librc.

3 Ponga de I a 3 hoja$ blancas dobladas, (8-l/2 pulgadas pof I I pulg¡Ldas) dcnfo dc la
cubierta. Al doblez, engapc muy bien c¿da nivcl del bosque, tenga b¿stantcs g¡apas.

,{. A}.ude a los niños y niñas c corrar cuidados:rnrcntc las trcs lineds de puntos. No cor-
1e el linal dc la linca dc prnrtos al doblcz llxplíqueles quc cada árca repfesent¿ un
nivcl dcl bosqrie tropic¡1.

5 Distribuy:r y discuta las tarjctas dc los anlmales
¿pfopiados dcl bosquc lropicrl .  Pcguc los ani-
malcs cn la paflc cofrcct¿l Llcl bosquc.

a, Los niños y niñas plrcdcn crc¿¡ y "lcci'sus pfo-'" 
pios cücntos dc ani¡nalcs dcl bosqr¡c tropical.

Evoluoción
Por mcdio dc obseNación d€l ¡naestro o maesh¿l:

¿Los niños y niñas conf¡ccionaron su proyccto de aÍc
corcclamcntc?

¿Los niños y niñas cre¿rorl su p¡op1o bosque troprcal
usando las laict¿s dc los aninales?

Lo lómlno
El llbro

Lq mqqueld
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