
2 .

L

1 .

Moquelo del bosque lroplcol

Pinte los dibujos. Corte alrededor de las líne¿s sólidas.

Doble sobre las líneas de puntos de manera quc los dibujos
se paren y que las palabras pued¿n ser vistas.

Usc una cartulina de 5 a 8 pulgadas para pegar los di-
bujos. A¡¡églelos en orden, dcl más pequeño al más
grande.

4. Durante cada segmento del bosque tropical,
distribuya y discuta las ta¡jetns específicas de
los anilnales de cada ¡ivel.
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EI estrato emergente t¡ene árboles muy altos que salen arriba del estrato suDerior
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El estrato superior es el nivel principal del bosque Este nivel tiene muchos
árboles con copas muy cerquita unas a otras

wf" 
oo

El sotobosque tiene arbustos, helechos y arbolitos

El piso del bosque tiene hongos, musgos, y hojas descompuestas
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Lómino del bosque tropicol
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IL6mino del bosque ltoPlcol
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ouElrvo

27

Objétivo de

Técnica:

ObJ€l¡vo: Dsllngur olgunos corocie¡Glicos de lo loro y fou¡o.
A€o: Cognoscilivo,lingú¡i co
Subóreo: Ambienle ¡otu¡ot.

octlvftlqd

t5

Mensolé Ecolfulco

dán tas grcc¡as a D¡os

gractas por tas ptanús.

Vamos a comer iuntos
Estu actividad nos concientiTa accrca dc có1no los animales y los scrcs hu anos. necesi¡an
comer y qüe nuestro ambiente ¡os ofi-ecc la conida. Los anirrales, como nosotos y nosotfas.
dependcn de otfos. Ciertamcnte. nosotros y nosotras esta os alJadeciLlos los unos a los oltos.

Aclividod sugerido
1. Usando los visuales dcl d¡anu couro titeres, creaf un:r dramatiz¿ción coÍr. Los

literes pueden habl¿r aoefca de sus hábitos dc conlcr.

2.  Use una voz cxpfcsi \ 'a pam aninrar a los niños y niñ s y los siguicntcs d¡tos de los
arim¡lcs l tupicalcs. iLnprovisc el  Llrunral  Los rni lnalcs y sus plalos f i rvor i tos son:

los on¡mol€s del piso del bosque
¿r. Lr ün¡ dor'¡Lla y la r-anr dcl rirbol oon oios rojos comcn los inscctos.
l ¡ .  I . l l  armLrcl i l lo cava por las hornigas. las lc ni las. l ¡s blrbos¡s. y l . rs míccs.
c.  La l (n1ug¡ dc n1¿rdc|a ornl tc contc los inscctos clc l  piso dcl  bosquc.
d. 1- l l  culcbm cquis sc cornc los rnimalcs pcq!¡cños conl()  los | . l l (nrcs. los l ¡grr tos y

c. La ¿micü cortr  hs h( irs y l¿s f lo lcs pcr 'o hs l lcva abrjo cl(rndc cl  hongo cfccc. l l
hongo cs l ¡  cont id¡ ptr¡  csl i r  arr icr¡ .

Los onlmoles del solobosque
fl L¡L iguan¡ sc come las irüt¡rs dc los ár1x)lcs.
g. Elj¡guar rcbr¡sür los monos yotfos manifcros.las guacantayas. y ¡lgunirs clrlcbras.

Los onlmoles deleslroto supe of
h. El tucán pico ifis come varias lnrtas.
i. El mrrciélago jamaicano csta especie se conc las l¡ur¡s; otfos tipos sc comen los

rnsectos, cl nóctar. y a vcccs- lcs gush disfiutal' dc la sangrc del ven¡do.
I. El ono perezoso se come las hojas, las r¡t¡it¡s. v los botoncs.
k. El visltaflof se bebc cl nóctar de las flofcs.

Los onimdles dél esl¡ofo emergente
1. El águila harpía sc cone los monos. otros rrrarrríleros. las culebms. y 1as guacamayas.

Evoluoción
Obsenación dcl maestro o maesba v las reacciones de los niños y riñas clumnte cl dr¡m¿:
¿Pudiqon darse cucnta de que el bosque tropical cs una fuente impoflallte de conida
pam 1os anin'n1es l
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o&JEI|VO
Oblefvo: Dlsllnguir olgunos corccle.íslicos de lo floro y founo.
Á160: CognoscilivorhgÜísllco.
Subór€o: A¡bienie nolurol.

qctlvldqd

tó

Objetivo de
aPrendizaj€:

Mater¡al€s:

Monlol€ Ecológlco

4.

5 .

6.

5 mctros .-

El propósito de la actividad es jugar hasta que todos los jugadores y jugadoras aca-
ben cn una sola line¿.

El macstro o maestra llana un animal tropical, a los jugadores y jugadoras Pol
ejemplo, la tomrga. Entonces, el equipo A discute cLral persona del equipo B será la
tortuga. Cuando tiene su candidato (tal vez, a Juan), el cquipo A gitará junto al
cquipo B, "ToÍuga. torhrga, enviamos a Ju¿n".

Juan, del equipo B, hacc una imitación de la tofiuga. Entonces, Juan Tortuga corie tan
rápido como puede a la linea A, falando de abri¡se paso pol cntre las manos de la línea.

Vamos a movernos como
los animales tropicales

Aclividod ol oire libr6
Para recordat los animalcs tropicales del dmlna, los niños y niñas saltarán, comedln, se
deslizarán, volarán, ctc., alegrer¡ente con sus amigos y alrigas dcl bos$re tropical Flay
lrcs opciones disponibles para incorporarse a losjuegos dcl movimiento crcativo

Aclividqdes sugeridos
Juego l: Movimienlo bóslco de los onimoles

I Repasc los animales del bosquc tropical y discut¿ la ¡llancra en qr¡e sc Íllucven.

Accntuc el voctbulario dcl movimiento. La rana dorada salta; el águila harpía res-
pira y enlonccs. sc zarnbülle p¿rra matar a su pfesa; el oso pcfezoso escala muy

lcntamcnte, c l j¿rguar subc las |anlas grnciosanlc¡1tc,

2. El uso de los so¡ridos dc los ínimales pucdc scr u¡a flcción ¿dicional de la actividad

Juego 2: Torlugo, lorlugo
'  .  \nrc. Jc jUcgo. h.rg, lo. ¡:r. , ' '  cl . . l  j rrgo rnrcrior.

2. P¡ra-jugar, sc dividc l¡ clase cn dos grupos igualcs con una Drczcl¡ dlr niños y niñas

3. Con una dist¿ucia de 5 nctros minino ent¡e las dos lineas, dig¿rlcs a los niños y
niñ¡s que se tomen dc las manos,
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1 0 .

11 .

7 .

8 .

9 .

l .

5 .

6 .

Si Juan se abre paso pof entte la línea A, Juan puede seleccionar una persona de la
l i ned  A  pa ra  \o  \e r  ¿ .u  l i nea  B .

Si Juan no puede ab¡irse paso pof entre la linca A, Juan se quedará con su equipo
nuevo, la linea A.

Ahora, el maestro o maestra nombr¿ otro animal del bosque. Por ejernplo, eljaguar,
y el equipo B seleccion¿ una persona de la línea A para ser el jaguar. Los niños y
niñas del cquipo B gritan, "Jaguar, jaguar, envial¡os a Mitzi".

Mitzi hacc su imitación del jaguar y cone a la línca B con mucha fuerza. con la
esperanza de abrirse paso por entre la gcnte de la línea A.

Continúe con cl jucgo hasta que un equipo tieDe todos los jugadorcs o jugadoras.
Rccuerde que el proceso deljuego tiene eslos pasos: la selección de un animal tro-
pical porpat1e del maestro o maeslra,la sclccción de un niño o niña del oiro equipo,
la canción llamando a cste niño o niña, la prueba para abrirse paso enhe la oposi-
ción, si hay éxito por pa¡te deljugador o jugadora, se escoge un cornp¿ñero o ool11-
pañem del equipo.

Juogo 3: Pore y 6igo (uno vqrioción d€ l-2-3 pon, queso)

l. Repase los posos del primerjucgo "los movimientos básicos dc los animalcs trofi-
calcs",

2. Digales a todos los niños y niñ¿s que formcn una l inca fecta. Selecoione un niño o
niña nar¿l scr cl lidcr, Po¡rr¡a a cstc niño o niñn ¿¡ l0 mclrcs o más. fucra dc la línca,

El o la lidcr dice un nombre de un animal tropic¿I. Por cicnplo, un mono. Entonces,
el o la líder da una vuelta a la ljnea (con cl apoyo del maestro o maestra). el o la
lider v¿ a contar y cspcrar porun minimo de cinco (5) segundos. Dumnte cstc ticrn-
po, los niños y niñas avanzan como un mono hasta cl o l¿ lídcr.

Al final de esios 5 segundos, e1 o la lidcr gritará "iPárensel" y se volteará al liente
del grupo de los "arimales". Si vc a algunos niños y niñtls que todavía se eslán mo-
viendo, los identificará y regresarán al comienzo dc la línca.

El o la lider nombra otro animal del bosque tropical para quc cl grupo Io ¡nite, y la
secuencra se reprte,

El ganador o ganador¿ es el pimer niño o niña +e toque al o la lider cuando el o la
lídü no cstá obscrvando. El ganador o ganadora será el o la nueva lídcr dcljucgo.

Evoluoción
Por observación del maest¡o o maestra ¿Pudiercn los niños y niñas iDita¡ los movimien
tos de los ¿nimales iropicalesl
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Obl€'flvo: Disllngulr olgunos coroclefislicos de lo Uoro y founo
Áreo: Cognoscilivolingüísjico.
Subór€a: Amblenie nolurol.

octivldod

l7Veo un bosque trooical
I I

Exploroción del mundo fisico
Los niños y niñas ticnen una imaginación activa. Cuando están guiados con sus ojos ce-
ffados, por parte del r¡aesío o m¿esba, los niños y niñas pueden crcal algunas escenas
bonitas en sus mcntcs. Esta actividad dcsarrolla un scntido dc aprecio y respeto por el
bosque tropical. por la belleza y 1a vida salvaje de la nalur¡leza.

Acfividod sugerido
1. Dig¿les ¿ los niños y niñas que b¿rán un¿ ¿ctividad de mcditació11 accrca d.J la natuIa-

leza. La ncditación cs con,o un bucn sucño dc la nochc o corTlo u¡a oración benévola
2. Haga la actividad en cLralquier lugar donde puedan poner lirs odbez¡rs sob¡c sLls

mes¿s- o oüedan ¿costarsc sobrc el oiso del salón.
3. Dígalcs a los niños y niiias:"lrsta csuna actividad trauquila. Ustedes viajaún en sus ima'

ginaciones a un lugar'rnágico. Por lilvor, no convel1jcn ojuegueD Llur¡nic lamcditación".
4, Lóalcs cl siguicDtc anuscLito cn u¡a voz cxprcsiva, Haga pausas, liecueniemente,

pam pcnnit ir les a los niños y niñas inrnginru la esccn¿r.
5 Añada ¿lgunos dct¿rllcs al manuscrito. si lo dcsea.
6. Cuaüdo l¿r mcdi¡¿ción cstó lcrmin¡da, lfanquil¡Drc¡tc permitalcs a los niños y niira$

rcglcs¡r "al nundo real",
7. Los niños y niñas puedcn colnflartir sr.¡s experienchs de Ia meditación a havós dc

los dibujos o la discusión.

El monuscrilo de lo medlloclón
Cicncü los ojos, respiren lcnta y prollndamenic. Im^gincn que están en un bosque tropi-
cal. Es1án rodcados dc áúoles altos y r¡agnificos. Las ranas dc los árboles se extienden
al oielo azul. Hay una blisa suavc quc eüliia su picl.

Mienlr¿s cstán caninando, pasan por una qucbrada cspumos¡. gl agua lcs invita a sentarse
y escuchar su bclleza. ¿,Qué Ies está dicicndo a ustcdcs?

Las avcs rrelan arriba, Sus canciones llenan el arnbientc con aleg¡ia, La música de los pericos
entra a sus corazones, Sienten la vibración po¡ su cucrpo. iMircn los colores de los pericosl

Todo está en a¡mooía. Los animales silvestres, las plantas verdes, Ias flores brillantes y 1os
insectos ocupados. Cada parte es importantc y bonit¡- Obscrvcn ]os animales. Miren las
plantas. Escuchen la música del bosque lropical.

Usfedcs son una paÍe importante de esta paz, esta a¡monia, y esta belleza del bosque tro-
pical. Cor¡padan l¡ música dc la na¡dr¡leza hoy, mañana y siempre.

Evoluoción
Pof obser"r'ación del maesro o maestra y discusión: ¿Los niños y niñas pudiclon visualizar el
bosque tropical con sus propios detalles? ¿EstabaI sus reacciones positivas a 1a mcditación?

Objetivo c,e
aprendizaje:

Mater¡ales:

Monlolo Ecológlco

basque lrcp¡cal s¡enprc

OUETIVO
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OBJETIVO
ob,eivo: Distr¡glif olgu']os corocteíst cos dé ro rroro y folno.
Aleo: cognoscilivoringüíslico.
Subór€o: Ar¡blenle nolurol.

ocliüdod

t8

Objet¡vo de
aprend¡zaje:

Demosiráción, drama-

Material€si

Acfividod sugerldo

1 .

L

4.

5 .

Menrole Ecolfulco

iI-2-3-41 Vamos al bosque
troprcal

Reunión del grupo
Esta actividad inco¡pora los animalcs dcl bosque tropical usando los cuerpos de los y 1as
estudiantes como una rcprcscntación de los cuatro niveles del bosque.

L Organice los títeres y/o yud¿s visualcs dc los animalcs tropicales, segirn su nivcl
dcl bosquc.

Digalcs a los nirios y niñas quc peguen figuras de los animales tropicales. con cinta
ddhesiva, en el nivel cofiecto del bosquc.

Dígalcs que sus cueryos reprcsentalán los nivclcs dcl bosquc tropical. Prcgúntelesl
¡,Cuántos Divelcs hay cn cl bosquc tropicdl? iCómo se ll¿!n1¿ui¡ (cl piso dcl bosquo,
el sotobosquc" el cstrrlo supcrio¡. el cslrato cmcrgcntc),

L¿! ¡eprcscntaci¿)n de estos ¡Jualro nivclcs pucdc scr hcclü dc dos nlrncms.

[,a prinrera o¡rción cs:

o. Lo cabez¿ feplcscni¿! el estülo clncrgcnle.
h. Lrrfc cl hornbro y l . l  rodi l l .r  c{t <l <. rr l , '  'Lrfcri ,}r.
c. Enlrc la rodilla y los pics cstá cl sotobosquc.
d. Los pies representan e1 piso <iel bosquc.

La scgunda opci(rn es:

a- lJn niño o una niñ¿ quc se acucstc sobrc cl piso ¡cpresenta el piso del bosque.
b. Un niño o una niña que se siert¿ cn ura silla rcprcscnta el sotobosque.
c- ljn niño o una niña que se par'a rcprcscnta cl cstrato superior,
d, Un niño o unaniña que se pala sobfe una silla o r¡csa rcprcscnta cl csrato cmergcnic.

Rep:rse 1a iniirrnación del dram¿ acerce del bosquc tropical.

Use la cinta ¡dhesiva pafa los títeres de los ¿nimales lropicalcs. Péguclos a los cuc¡-
pos de los niños y nifras, según sea el nivcl dcl bosque. Empiece con el piso del
bosque, pegue estos aninales:

a. La culebra equis.
b. El annadillo.
c. La ardera.
d. La tortuga de r¡aderá onale.
e. La raru dorada.
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Para e1 sotobosque, pegue €stos animales:

a. La iguana.
b. Eliaguar
c. El mono a|aña (puede viaja¡ por todos los niveics).
d. El gato solo.
e. La rana dcl árbol con ojos rojos.

Para el esirato superior, pegue los animalesi

a. El mono pe¡ezoso.
b. El tucán "pico iris".
c. El visitaflor.
d. El mu¡ciólago jamaiquino.

Par¿ el esirato emergente, pegue:

a. El ágL¡ila harpía.

7. Al final, ayúdeles para quc toqucn las porciones de sus cue¡pos quc lcprcscnlan los
niveles del bosque tropical. repitiendo después dcl macslro o macstra: 1) el piso del
bosquc. 2) cl sotobosquc, 3) cl estrato superiof, 4) el estruto emergente.

Evoluoción
Por obscwación del nraestro o maeslra y discusión c'r clasci
i ,Aprendieron Ios niños y niñ¿N quc hAy cuatro nivclcs c11
cl bosquc'?
{ Prdicron compartir nlgun¿r infbrmación accrca dc los ani-
r¡aics del bosque tropical '¿

l. .. r:r i::,1:r,.ir.r::: r:.r:i::,,r:.:.r:::..,::l:,r,r..' :
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OBJMVO

27
Ob,.wo: Dislinglir o gunos corocierhlicos de o floro y founo.
Áteo: cognoscilivol ngülsi co.
Subór€o: Amb enle nolurol.

octlvllod

t9

Objelivo de
apr€ndizaje:

M€naole tcológlco

an¡males trcpicales de
ñas¡lla. PaÉ nósotós

Vanas a vivit juntas y
co, respeto /os seres

hunanas y lav¡da en e¡

Evoluoción

Animales de masilla

Alención individuol
A los niños y njñ¿s le gusta hacer l¡nniLs de ¿nim les con l¿ nrasilla. Con esta rctividad,
pueden aplicar los conceptos aprendidos del bosque lropic¡l cuando cont'eccionan las 1l'
gur¡s de los aninrales. Con estas liguras. es posible crear sus propios cuentos del bosque
uoplcal.

Acfividod sugerldo
l. Prcparc la sigujsnle reoeta par¿ l¡r masilla con los niños y niñas. o antes de la hor¿:

Media taza dc accitc, trcs tazas dc harina y dos lazas dc sal. Bchar agua a la masa
h¿rsta que ld masrl la ten€ta una consislcncia plást ica.

2 l{cp¡sc los conocpios ¿ccfriia cic los anim¿les silvcstrcs cn los cu¿rtro nivcles del
bosquc r 'opica1.

3. Dclo los y las cstüdianlcs una paÍc dc 1¡ rnl lsa pa.a qr¡c confcccioncn slrs propias
f iguras hopic¡ lcs. Adcmás. pücdcn us¿r r¿lnr i tas pam las patas y otrAs pades dcl

4. (luándo las figur¿ls cstén sccas. ayudc a los niños y niñas para que creen aigunos
cuc¡tos or ' ig iD¡les acerca del bosquc tropical .

Por la observación dcl macsho o m¡cstra y las rcaccioncs de los niños y niñas duranie eldrama:
¿CoDfeccionaron Ios niños y niñas Ios animales tropicales?
¿,Crcaron cucnlos orígiiaLcs ácerc¡ del bosquc lropical?
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OsJETIVO
Obrawo: Dlslinguir olgunos corccleríricos de la floro y touno.
^I€o: cosnoscillvo'llngüÍ¡llco.
su$rac: ar¡bie¡1e ñolurol.

octMdod

La avenfura del jaguar 20

Actividod sugerido
AclMdodes de l€nguoje

Esta actividad cstá dirigid-a pot los maestros o maeshas con pasos secuenci¿les para practical
palabras direccionales como: acerca, sobrc, dcbajo dc, etc. La aotividad tambión a)'uda en .-
mcnloria auditiva, conceptos dcl lcnguaje (incluyendo qué es el ambicntc) y el movir¡iento
fisico, Básicünentc, cualquicr cosa que dice y hace el In¿estro o nraestra, los y las estudiantcs
1o imifÍrn. Los macstros. maestras. niños y niñas dcbcn sc¡ cxpresivos yjuguctoncs.

En esta actividad, hay unas acciones especificas y un
cstribillo que los niños y niñas haccn quc se rcla-
cione con el tcxlo básico del clrento:

Acc¡ones
Los niños. niñas y cl macstro o maestra cstán scntados para cl cuento y usan sus faldas o
pcchos pam realizar las accioncs. Los maestros o maestras pucdcn tamblón poner ¡ los
niños y niñAs a actuar cl cucnto si t icnen control excelcntc de su aula y si sus cstudiarltcs
cstán iamil iariz¿dos con cl cucnto.

l. Caminando (cada vcz qüc dicen "iVámonos!"): Colpcar las manos contra los l1|ls-
los para haccr' cl sonido de marcha.

2. Abriendo y cerrando la pucrta (cada vez que abran o cieÍan la puerla: hacer el soni-
do de ura pucfa que se está abriendo. chiLlarldo. y ccrrando fuertemerltc).

3. N¿dando (cruzando el rio): Actuar pretendicndo que se está nadalrdo. üsando todos
los estilos coüocidos: cslilo librc, de espaldas. h¿ci¡ el pccho, etc. Tratar de ser
cómico y cxagerar estas acciones.

¿1. Coricndo para atrásr Mociones bullos¡s y rápidas cuando está nadando o abriendo
la puena.

5. Trepando la montaña: Brcgar hacia ariba con las manos, alcanzando más arriba y
'¡ i .  ¿r ib., L¿cra quc l legrre ¿ l¿ cirr¿.

Bajando de la montañai Manteniendo las manos juntas, muevan sus manos hacia
abajo de la cima de la montaña (ariba en el ai¡e) hacia el piso. Dcspués, dar pal-
maditas a l¿s nalgas unas veces para implicar que se han resbaiado de l¿s montañas
y quicrcn limpiar sus pantalones.

Punta del pie (acercando a la cucva): Moditicando, toc¿ndo 1a lalda con los movi-
mientos suavcs y cambia la voz y tiempo en confonnidad (gentil, srave, cuidadoso. etc.).

Objel¡vo de
aprend¡zaje:

Técn¡ca:

Matorialosl

6 .

1 .

Mon¡olo Eco6gico

una avenlurc ¡ñagiñar¡a
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8. Tocando el jagL¡ar (durmiendo): Aca¡iciar el jaguar imaginario de una mancra
exploratoda (la oara, la cola, ctc.) y carnbia su voz de aca¡iciar dulcemente una tcx-
tLlra suavc, hasta estar lleno dc miedo cuando d€scubrc quc está tocando unjaguar
silveshe,

Eslribillo

El "estribillo" sc usa cada vez que hay un obstáculo que hay que pasa¡. Dependiendo dcl
obstáculo a pasar, primero cl maestrc o maestra dice todas las m¿neras que no sirven para
pasarb. Por ejcmplo, cuando lleguc al charco el maestro o maestra dice:

"No pucdc pasar por debajo" (mover las manos al tiente micnt¡as que está most¡ando
el ooncepto "dcbajo").

"No puedc pasar por arriba" (movü las m¿nos ¿l fiente mientras que está mostrando
el concepto "aniba").

"No pucdc pas¿r alredcdor" (nantener las manos juntas tnoviéndolas en un círculo
grande mientras que está mostrando cl conccplo "alrededor").

Al final, cl macsifo o nlacst¡a. los niños y l.ls niñas dicen la única opción que qucda
para cscoget

"Ticnc que pasar _" (¡ havés: aprctaf las manos junt¿rs como si cstuvicran oraD-
do y cnlpti¿r las nr^nos fucra dcl pccho moviéndolis para afucr¿).

Dcpcndicndo dcl obsláculo. Ias montañas, cl bosquc, ctc., la última opción cs "arriba",
"a trrvós". "deb¿jo". ctc.

D€bqlo AlrededorAÍlbo

':,r.i,r.il,. :|i:.':-.::.i:., r, ,:.: ::l
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El texlo bósico
Recuerde que los niños y niñas esta¡án repitiendo sus palabras y acciones. Mantener €stos
grupos de oraciones cortas para a)'udar a la memoria y al disfrute del cuento. Mientras mas
se involucren los niños y niñas será mejor.

¿,Quicren ir en una aventura del jaguar? (l,Quie¡en en una aven¡lra deljaguar?).

iokl ( jokl).

iVánonosl (acción de caminar).
Abran la pueta (acción de abrir la pucrta).

-Cierren la pucrta (acción de cen¿r la puefta).

iVámonos!
Aqui hay un charco.

-Parece lodoso (haccr cl cstribillo y termin¡ con "tienen que pasar a havés").
I o. pje. eslán comnlclarrcntc Inoj¡( los.
jVámonosl

-Aquí cstá un río.
Pa¡ece muy hondo (hacer el estribillo y tcmina con "lienen que pasar ¿ t¡avós").

-Esián complctamcntc lnojados.
-¡Vámonosl

Aqui está una montaffa.
-Parccc muy i¡rclinada (h¿cer el estr'ibillo y termina con "ticnen quc pasarsc arriba").
-¡L¿ cimai

¡Estáu complctaDrcntc sucios!
-¡Vánlonosl

-Aqui cstá una cucva.
Parccc nluy oscura y asustadiza.

-¿Quieren entrar? (Mover la cabcza para ¿1il]¡ar. ncgaf y clltonces alimrar. oll.a vez).
Sjenten algo agradable y caliente. iMnürl1ll
Parccc como unjaguar (voz gentil y tocan como si hlera acaliciando el "cuerpo").

iEs un jaguarl (miedo).

Iln cslc punto diigir a los niños y niñas a volver al rcvés, pasando por las accíoncs y cl
cuento rápidamente y en voz alta. Pucdc abrcvi¿rlo un poco. Dice: suben la montai¿,
bejan la l¡oniañ¿. a través del rio, a través del charco, abrcn l¡ puc a. cierán 1a puerla

Entonces jadeando, preguntar: "¿,Quic¡cn iI etl olra aventura del jaguar?" Los niños y
niñas deben griiar la respuesta "sí" o quejarse "no".

Evoluoción
:Los niños y niñas pudieron imitar los movjmientos y rcpctir las f¡ascs?
:Los niños y niñas pueden dcmosbar los movimientos de las direcciones (aniba, abajo, etc.),
iin la ayud¿ del maestro o maestra?

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



OBJENVO

27
Objofivo: Dsllñgur olgunos corocie slicos de !o loro y louno

Á160: cognoscii vo lingüislico.
Sub6r€o: Anb enle nofuro .

qcthrldqd

2l

Obj€tivo de
aPrendizaje:

fécnica:

M.n6dl6 Ecológico

j aguara s san d¡ve¡1¡d as
cuan.lo na carsan daña

Práctica del manuscrito
del jaguar

Aciivldodes ql ofe libre
Juego / lrobolo pofo el siguienl€ dro

Es rrnnortantc que los niños y niñas practiqu€n el miinusclito. Este trabajo ptLede ser
dinámico y divenido. Los niños y niñas pueden practjcar mientras crcan los cLrentos y
dibujos. "L¿ avcnf.rra deljaguar" es unjucgo del idioma que pucdc scr adaptado p¿ra una
¿ctividad dc practicar el |nanrLscrito. El maestro o mÍrestra llcva a los niños y n¡ñas en una
avcnhrra de un jagu . y us¡ los golpcs básicos de la cscri¡ura pam reprcsentar las accloncs
de la avenlur¿. Lincas co¡tas y rcctas pueden rcpresentaf lil hieú¿ y los bosques, Lineas
sesg¡das pucdcn representar las colinas y montañas, y los cjtculos repfesenta.arn I¿s ga-
nas y huellas. El m¿cstro o macstra dice el cr.rento y dcmuestf¿ los golpes dc cscritu-a cn
el lablcrc. los niños y niñas pfaclrclrn los golpcs cn sr.rs papelcs.

Aclivldod sugorido
l -  Sc lcs pfovcc ¡ los niños y niñas dc ho.ias fay¿d¡s. lápiz, o l , lpiccs dc oololes.

2. Lcs cxplica quc uslcd va a dccir un cucnto y quc lendrán quc dibl¡¡r l incas y dibu-
jor paü rcprcscnlar lo que pasa cn cl cucnto.

3. Diga la primcr¡ sccción dcl cuenlo y dcmucslre en el tabloro cl primcr golpe de la
escritura.

4. Digales a los niños y nifras que copien el goLpc cn sus papeles. Ellos y cl las dcbcn
practicar el golpc cuatro o cinco vcces.

5. Antes de pfoccdcr. cl maestro o m¿rcslra debe repasar los papclcs dc los niños ,
¡iñas para ver si han copi¿do concctamente,

6. Repita e1 tercer. (,uarto. y quinto paso para cada sccción del cuento.

7. Al final del cuenlo.los niños yniñas deben hacc¡ un dibuj o acefca del cucnlo. Tam-
bién. puedcn dictar a la naestra o maeslrc una frase sobre su dibujo.

El lexlo bósico
Ahora vamos en una aveüiur'a de unJaguat
La maestra o maesÍo dicc:

1. ¡Vamos en una avcntu¡a de un.jaguarl Estamos caminando por la hic¡ba para bus_
car unjaguar Hagamos una ñla de hierba en nuestras hojas.
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ishl! ¿Oyen algo? ¿No? Seguimos bus-
cando. A¡oü, estamos caminando por un
bosque. El bosque está lleDo dc muchos
árboles (haga los á¡boles en 1as hojas).

¿Ven algunos jaguarcs? ¿No? Seguimos
caminando. Alrora es más difícil porque
tenemos qlre subir l¿s lomas y las mon-
t¡ñ¿s. Hagamos lomas y montañas,

iBusquen a los jaguaresl Estos sendcrcs
nontañosos están torcidos y peligrosos.
¡Tcngan cuidadol ¡Cuidado, no se salgan
del senderol

iojol Yo vco m¿rcas que pa¡ccen oomo
circulos grandcs en el suelo, Hagatnos cíF
culos grandes y chicos-

6. Estos circulos d mí me parcccn como hlrellas. ¿,Es posible que se¡n huellas dc Lln
jaguar? Hagan circulos como hucLlas añadiendo rayitas dc gaüas.

7. Estas hucllas v¿n a la boca dc una cueva. ¿Vivcn cn las cuev¿s losj¿guafes'¡ Haga-
mos unas cuevas grandes y chioils.

8 .  i o ig¿Ln !  ¿ ,Oycnur j¿guaa lLVeD!u . i aguar?Hag^nund ibu iodc loqucp iens¿nquc
pareoe cl Jaguar.

Los niños y niñas puedcn orear sus propios cuentos pafa practicar Ios golpcs básicos dc l¿t
escfitum. ̂bajo sc cncuentran dibujos hcchos pof nillos y niil¡s cuando pftlcticaron la
esctitur¡ con cucnfos- El cnt¡si¿lsmo porpaltc del nt¿estro o m¿cslra plontueve el clrcltto
con1o m¿rs creible y cs cl clcmcnto escncial par¿! el óxito de nDcstras actividades. Al poncr-
le scntimiento y rcspondcr al co¡nentario dc los niños y niñas. cl maestlo o maestra csh-
müla el interés de los niños y niñas en la accióD de l¿t
escntura (cl r¡¡cslro o rnaestra dcbc decir el cuento úpi-
do para no peÍicr la atcnción d.3 los niños y niñas). Micn-
lras que los niños y niñas dibuj¿n l¿s fbrnras dc l¡s letfas
o palabras, cl n¡estro o maestra pucde rnirarlos, y les
aconseja a los niños y niñas como mejorar su escritura,

Evoluoción
¿lcómo fonDaron las letras?
¿Es posible que los niños y niñas creen su
propio cuento? (examinc las liguras).

2.

3 .

1.

'Cuento'de n ña de 5 años.

|IIIIllll\1r r :

C Cccc Cccc

PqU to

$J'Iih
,ii",aq'vo?k

ó
'C len lo 'de  ¡ lño  de  5  años .

¡ t tl/il I ll I qrtvr¿vl¡
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OBJBIVO

Objetivo de
áPrendizaje:
lde¡lifi car los prcblemas
principales de os bos-

Técnicar

Mater¡ales:

Obl6llvo Disungui olgunos corocleíslicos de lo Roro y founo
fu€o: Cognoscnlvolingúístlco.
Subóroor Amblente ñolurol,

ociividqd

22 La vida del jaguar

Actividodes de lenguoie
Antes de bcndccir la mesa y oomer sus meriendas, lca cl siguiente cucnto de la peNpecti
va de unjaguar tristc. Los niños y niñas sc rclieren bien a los sentimientos dc otros y olras
y cs ¡nportanle inculcar csta comp¿Isión para todas las cosas vivas, incluycndo las planl¿s
y los animalcs dcl bosque tropic¿I.

Aclividod sugerido
L Usan{lo tln líterc dc Lrn.iaguar'y una voz dranrática, diSa a los niños y niñas qlie tiene

un cucnlo para conlpartir antcs dc sus nler¡endas.

2 Pregunle a los niños y niñ¿s dcspués del cucnto

a. i,Por qué cstab¡ cljaguar tristc?
b. i Córno podcmos ayudarlo a cslaf contcnlo?
c. Bn uD troncnto. uslcdcs van a bendccit IA mcsa, ¡,Qué pcdirán cn su olación

p¿ra cl jaguall

Evoluoción
iCómo respoDdicron los niños y niñas al cuenld/

El cuento del jaguar

iHola ¡iñal iHola niñol Mi nonbre es José Jaguar y quisiera dccide el cuellto dc ffi vida
Naci en un bosque fopical en Panamá. cuando era posiblc que un gato mirara kilómetros y

kilómetros yjamás veia a un hoübrc. ¡Oh!, ahora ticmblo con rnicdo cuando pienso cn los
seres hulnanos, Ellos ha¡ destn¡ido mi casa y las casas de mis compañeros los animale¡

Habia una vez cuando mi hermana, Mitzi Jaguar y yo jugábamos "tócame lú", cuando
oimos los gritos de 1os loros. Las boas eslaban siseando ¡Nucstro bosque sc cstá qLreman-
dol Los aDimales cstaban corriendo para evitar-el fucgo Las planlas esiaban ]lorando
Cuando yo miró a mi herman¿, estaba saltando con dolor' El iucgo la envolvía alrededor
de su cucrpo. Ella lloraba en la agonia y al ñn, se murió.

Cuando el fuego teminaba, los hombres y mujeres tr¿taba¡ de cultivar L,saban los pl¿gur-

cidas peligrosos y estaban desbastando los ríos. A vcces, me sienlo cnfemo cu¿mdo tomo
el agua quc está matando los peces.

Men.ole Ec.lóglco

Los jasuarcs, cono ta
genfe, nerecen una

caner, pan juqar, para
crecoa para aprcnoet y

iu.lait:;i:,:lil..:::.:.1:..:,:. a:;::r::::ia:.:::,':.¡ ilr tir.,.i:ili:t,:,..r.:r1::::, - l,iirti a:r!: i,¡'-:ii,i: 1':t,l::l
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Más tarde, los hombres y mujeres venían al t€neno con su ganado. El ganado comía toda
la hierba, deshuyendo la tier¡a, y los suelos estaban desbastados.

Tal vez, la gente no time el interés. ¿No sabe usted que un bosque sano es importante en
nuest¡o planeta? Si usted corta los árboles, destruye millones de enles. Y usted obtiene sola-
mente seis años más o menos de cl¡ltivar la tiera antes de que sea necesario buscar tieÍa
nuev¿ p¿ra $us cosechas. Hay algunas técnicas útiles que producirán más cosechas y que
son amablcs al ambiente.

Así, niños y niñ¿s, perdí mi he.mana en el fuego. Hay destrucción en mi bosque y hay
vcncno cn mi ¡ío, A¡o¡4 los cazadores y las cazadoras mc están ahuyentando y no tengo
un lugar para esconderme.

Solamcnte ustcdes pueden ayudanne. A)'uden a nuestlo plancta. Salven mi casa -l bosque
uoprcar.

Obl.llvo: Dlsllngulr olgunos coroct€rlsricds d6 ro lord yfouno.
Ar€o¡ cognosclllvo-llngüfstlco.
S¡¡b{f€o: Amblenlé norurol.

OUEIIVO

27

Objetlvo de
aproñdlzajé:
AP ioar los movimi€n-

Técn¡car
¡/ov mientos ceativos

Materiales:
Elcueñlo "La ave¡tu-

M€osole Ecolfulco

con éljasuar EspeÉ-

beleza de los jagB.er

qcllvldqd

23

Aclivldodes ol oire llbre
Aho¡a, los niños y las niñas cstán familiarizados con el cuento "La avcntu¡a del jaguar".
En csta aplic¿ción, los niños y niñas van a usar movinientos gra¡dcs para actuar el cuen-
to. Ellos y ellas van ¿ corcr, nadar por el rio, subir la montaña. y tocar cl jaguar. jQué
divertido!

La aventura del jaguar:
Una dramatizactón

Actlvidod sugerido

2 .

L Fonne una linea de niños y niñas, quiencs repetirán los pasos del cuento y actuarín
cada paso, siguiendo el ejemplo del maestro o maestra.

Dcspuós dc una dramatización con la maesta o maestro, los niños y niñas 10 hacen
solos,

Evoluoción
¿Cuáles son las observaciones del maestro o maestra de las habilidades fisicas de los niños
y niñas?
¿,Pueden cor¡er y haccr los movimientos grandes, etc.?
¿Pueden las niñas y los niños recordar los pasos del cuento sin el apoyo del maestro o
maesfu¿?

{'rk *lrji:rt¡¿¡¡ C* ¡d¡j¡¡e;a¡ A(:¡|n;: . l*irdi 4,: ldii.:ri¡ bi.*l ii ¿ill*.j.rii:::']ili r:i
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OB.IETIVO
Obloüvo: Dist ngli olgunos coroctens cos de o f oro y rouno.
Áso: cosnosciiivol nsüísi cq
Subór€o: Amblente nolurol.

qctividqd

24
; Puedes saltar
\-,

como un jaguar?
lsta actividad cs pa¡a cstimular el inlefés en l¿s h¿bilidadcs y las caracteristicas fisicas de
los animales. Cuando los y ]¿rs estudiantcs tratan de saltar 1as distancias de un jagua¡ o
t*rtan de extcnder sr.rs brilzos coll1o las alas de Lrn águila, aprenden de la m¿gnificencia dc
la vida.

L Us¿ndo Ia lista dc los datos dc las habiliclades y c¡ractclislicas fisicas de bs ani-
nrúes. mucstrc alos y'las csluorañes frircanrenls cslas ülslanilas o csloslamairos.

Di l i ja a los niños y niñas par¡ haccr la acción de cld¿ ¡nim¡1. Clo¡rp¡r¡r  las dislan-
¡ r s  u  . :  l r r n ¡ o ,  d .  o s . r l r r r r . r l c s  y  , l c  1 , , .  I ) i r i ' ^  y  n i i r : r \

Discul¿r c()nlo cslas habi l idadcs y cl lmctcf ist io.rs f is icas ryudan a los animolcs pam

sobfcvivir :

Evoluoción
¿Cu¡lcs cran las habilid¡des y camclcristic¡s lisicrs de los niños y niñas'?

¿,En la discusión del grupo, quó aprendicron los niños y niñas?

Objetivo de
aprend¡zaje:

des y as €raclerislrcas
fisicas de los an ma es

Mater¡álesi

Acfividod sugerido

7 .

3.

M€nsole Ecolfulco

masnílicas. jsatvemós

i 'r l)

.:.::-ii ::1.:irri::r:.i .:.,:..4, .r::.-:r.. ::: ':::ir.:. .. .:r'.-¡r.r: 1::,:,.r::,r:- -;:.li:
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)-o)iÉo de dr,lar

Jaguar: Loi jaguares pueden saltar hasta nuevc metros de distancia y cinco mettos de

altura. Mida cuanta distancia pueden sallar los niños y niñas para compamr'

Halcón peregrino: El halcón petegrino puede vola¡ hasta 250 kilómetros por hom cuan-
do se lanz¿ en ruelo desde arriba hacia abajo. Esto es igual a co¡¡e¡ cien metros en l-5

segundos. ¿Cuánto tiempo toman los alun]nos y alumnas para colrer cien meüos ¡

Gavilán colirrojo: El gavilán colinojo tjene la vista, aproxilnadamenie, 20 vcces m:Ls
fuerte quc la vista hunana. Escriba lelras chiquitas en una hoja. ¿A qué distan'ri¿
pucden leer los niños y niñas las lctras? El gavilán las puede lecl de un¿ distancia 20

veces más lejos.

Mur€iélago psrado: El murciélago parado puede sacudir l¡s alas hasta 120 vcces en 10

segundos- ¿Cuántas veces pucden sacudir sus brazos los niños y niñas en 10 segundos?

Pitón: La culebra más larga ñre encontrada cn un bosque tropical en lnpcninsul¡ de Malay
en 1912. Sü largo era de 32 pies y 9 pulgad¿s. Mida el lafgo dc la culebra imaginari'
cn ur área limpia y clirija a los niños y niñas a acostarse de cabcza contra pic pam detcr-
lninar clláDtos niños y niñas pueden llcnar esta distancia

Anaconda: tssta culebra dc flrasil pes¿ más quc cl pitón. L,a parte fiás gorda alrededor dc
una anaconda era dc 44 pulgadas. Pcsó 500 libfas. Mida 44 pulgadas en ulr hilo y haga

un círculo co¡l ó1. i,Cuánlos niños y niñas puedcn estar dcntro del cjrculo del hilol

¿,Cuántos niños y nirias junlas pesan 500 libras!

Mono perezoso: Tal vez, estc animal es el más lcnto de todos ios animalcs tc¡rcstrcs. En

la tierra. un mono perczoso se muevc scis pies en un nrinr¡to ¿,Cuánto pics puedcn ca-

minar los niños o niñas cn un minulo'?

*!1¡: lrjl*¡:jl:: tr l¡ls¡c¡:tJr.ri !*aa*i¡¡ " |;¡!$ *r ii*:1:.i:.:.i: ,ii-:r:. i: l¡:'lill¡ l:.-ll¡a4i

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



OUETIVO
Ob¡süvo: Dlslinguir olgunos colocleíslicos de lo J oro y founa.
Arcd: Cognosclf ivolingúíslico.
suúr€o: Amb¡enle noturol.

Reunión del grupo

Esta actividad es un repaso dcl contcnido accrca deljaguar y la infbrmación del bosque húme
do. Los niiios y niñas pucdcn parccerjaguarcs al gruñir para mostrar su desaprobación o ron-
roncar para aprobar algo que se dice. Los niños y niñas cstán cvaluando las frascs y los macs-
tros o maestras aprendcrán si han comprcndido la intbflnación delbosque húmedo tropical.

p, , "T:* Un ronroneo (sonido suave)-'F 
o un gruñido (sonido fuerte)

Objet¡vo de
aprendizaje:
Dislinguf enire os usos

Técnlca:

Mat6rlal6si

Aciividod sugerldo

L Los niños y niñas v¡n a escuchar alSunas frascs del bosquc tropical. Algu¡as accio-
nes protegen al bosque y aLgunas 10 dañan.

2. Como han cstudiadojaguafcs, van ¡ imila. jrguares mientras lee la maestra o el
tnaesüo,

f- La nr¿rcslr¿ o cl rn¿rcstro dcbc tcncr rcglas de cuánto roido cs permltido en ol salón.

4. Usando un títerejagu¿u, lc¿cadafrascy solioite a los niños y niñrLs cluc oontesten
con su propio ruido.

5. Si la ricción beneficia al jaguar, los niños y niñas dcbcn ronrolrcar. si pcrjüdica...
Gruñir n1uy lcroces.

Lo l¡slo de tros€s poro el bosque tlop¡col:
a. Aycr un cazador mató a n1i hemana j¡guar (lnaLo)

b. Algunos campesinos ycampesinas sembraron yuca pero no quemaron la selva. (bueno)

c. Hicieron un parque n¡cion¿l de mi selva. Ahora tengo protección dc 1a ge11te. (bueno)

d. Alguien construyó un camino y c¡sas ccrca de nli selva. (malo)

e, Más vacas están caminando en mi selva, usando mi tiena, (malo)

f- Un incendio quemó mi selva. (rna)o)

g. Algunas pcnonas están enseña¡do a los niños y niñas que estoy en peligro dc extin-

ción. Ya me quieren proteger (bueno)

h. Demasiada gente está coÍando los árboles de mi bosquc para lcña. (malo)

i. Ahora, alguna gente está scmbrando árboles. (bueno)

M6ñ3ol€ Ecológlco

- i ::.,ii::::..._.-::.jr-.::t:.:r:rr::::::,_.:::r:,i.r.i1r:r .:.,,1..,,:::.1::r.r.,::,.:rr'.,¡.:r.:::
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Evoluoclón
¿Cuántas pregxntas del jaguar, los niños y niñas, contestaron correctamente?
¿Cuáles fue¡on las observaciones que los niños y niñas hicie¡on que demueskan confi.tsión
o compr€nsión del bosque húmedo?

()

@frÉF

. .,1* i.:!;:r.r i. l*,,:{.:lé: :l}ili'r!r: " ::t;.lj¡ t.J;.!a;r ¡i.;4jii !¡. &atltl :-Íi¡ilü¡.il
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OBJETIVO

2
Obl.lvo: Disungui¡ olglnos corocle licos de lofloro y rouno.
Á160: Cog¡oscilivolingúísllco.
Subór.or Ambienle nolurol,

octivklqd

26 Títeres,títeres, títeres!

Objetivo de
aprendizaje:

Técn¡ca:

Mal€rialos:
TUerás, láplces de co o-

papelde coñslrucción,

Alención individuol

Los niños y niñas disfiutan la confeoción de titeres y 1a oportunidad de usaf su imaBi-
nación. En csta actividad, cl maestro o m¿estra tiene una variedad de opciones en la
crcación de titcres. I)espués de la confección de los titcres, los niños y niñas pueden inven-
tar sus propios cLrentos acerca del bosque lropical.

Monroio Ecológlco

pudieran hablat en
real¡dad, d¡r¡an:

Acllvldqdes sugeridos

2. El caráctcr dc l¡ prctin¡

a. Usc una picza cle papcl dc conslnrcción
clel hmaño 12" x l l i"  ydóblclacnl¿r
mitad, longitudinalmcntc. Süjcte con
orquillas la cabcza dcriro dc las dos
piczas dc la prctin¿, como est¿r pres€D-
tado en el ejemplo.

b. P:r-a L 'r l l .pler¡r el j lguJr. f i jc ld col l  a un¿
de las piezas de la pretina, ¿ l¿ esp¿lda.

c. Para completü el loro, ñje la cola a Llna
dc las picz¡s dc la prctina, a la espalda,
) lúe las ala.. una al medro L1r r ' : t ,J" piczn.

d. Envuelva el carácter alrcdedor dc la cin-
iura del niño o niña y cicÍe al titere con

gl apas o pinzas.

El carácter de la cabeza

Siga 'a. in\rrLrccioncs pdra el carácler, le l1
prctina, colóquela en la cabeza del níño y
niña.

l. lil ti¡ere básico:

a. Rcproduzca urra o arrbas cirbezas, la dcl iaguar y/o la dcl loro.
b. R,rf 'n'Lhrzcr I. , i  (olJi o l¡s ala\ qt.c (ei ln nec<:ari{s.
c. PiDtc y corlc todas liLs piczas. Si cstá hacicndo los caractofes de la ciltta o cabeza,

pcguc las dos c¿bez¿s juntas, ponicndo las dos partcs de ¿trás juntas.
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4. El carácter del c¡ballito de palo

a. Siga las instn¡cciones para la co¡fección de la cabeza brásica. En vez de pegar

las dos cabezas juntas sujételas juntas sobre tles lados.

Llene la cabeza con el periódico a¡rugado.

Ponga la cabeza sobr€ un palo o yarda de medir
y sujete el último borde.

5. Un libro de forma

a Para cada niño y niña, reproduzca la cabeza del loro o jagua¡. Permitales cortar

las cabezas y decom as paü usarlas como foros de liblos

b. Para cada niño y niña, dibuje la cabeza sobre algunas hojas de papel blanco.

c. Permil¿ a los niños y niñas dibujar y escribir algr¡nos cuenlos. poemas. elc (vea

la actividad: "práctica del manuscrito del jaguar").

d. Recoja y ponga las páginas er orden incluyendo la cubie¡ta, Sujete el libro al

lado izquierdo.

b.

Evqluqclón
¿Podíaú los niños y niñas confeccionar el títere?

¿Podian los niios y niñas c¡ear sus p¡opios cuentos acerca del bosque hopical?

¿Podian los niños y niñas repasat los conceptos básicos acerca del bosque hopical? ¿Con
sus tlteres?

l!{l{ pl¡iácl¡ss de fdr.]e{r¿l¿n An*}|snll]! ' ¡llvd¡ de gducd{rdn Inl.ió¡ eL SOSQU¡ lR{,P¡e,sl
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Lq cqbezo del ioguor (derecho)
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Lo cobezo del ioguor (izqui€rdo)
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