
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
HÁBITATS DE ANIMALES

· Haga que su hijo recoja algunos animales de plástico.

· Sal y recoge palos y rocas.

· Haga que su hijo cree un hábitat para sus animales.

· Hable acerca de cómo diferentes animales construyen sus  
 hogares y cómo mantienen a sus familias seguras.

Pulse aquí para ver el juego “Adivina el animal” y divertirte.

LEC TUR A DE LIBROS

Desafíe a su hijo a escuchar pistas y adivine cuáles son estos 
animales blancos y negros. Pulse aquí para leer el libro.

 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
CHARADAS DE ANIMALES

MATERIALES:  

· Tarjetas con dibujos de diferentes animales (usted o su hijo  
 pueden dibujarlos).

DIRECCIONES:

· La primera persona saca una tarjeta y mira la imagen, pero no  
 se la muestra a otros.

· La persona que sacó la tarjeta actúa como el animal en la  
 tarjeta sin usar palabras.

· El resto de los jugadores tienen que adivinar de qué animal se  
 trata.

· Túrnense para sacar las cartas.

Después del juego, diviértanse con esta canción Animals in 
Action. (Animales en acción)

LEC TUR A DE LIBROS

Pulse aquí para leer y escuchar el libro “Animal in Camouflage” 
(Animales en Camuflaje) y adivinar qué animal se esconde.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
PRESENTACIÓN DE ANIMAL FAVORITO

Pídale a su hijo que investigue y aprenda sobre su animal favorito 
en el mundo y haga una presentación para toda la familia. La 
presentación puede incluir diapositivas en la computadora o los 
propios dibujos, mapas, animales de juguete de su hijo, etc.

Lleve a su familia en un viaje virtual a San Diego Zoo. (Zoológico 
de San Diego)

MÁS ACTIVIDADES PARA LA FAMILIA:

Escucha los sonidos de los pájaros en este video y luego 
identifique pájaros afuera en su vecindario.

Esta página tiene juegos y actividades para toda la familia.

HOLA PADRES,

CONSEJO PARA HOY

ACTIVIDADES

Los animales, grandes y pequeños, son una parte importante de 
nuestra vida y a los niños les encanta explorar todo tipo de seres 
vivos. Los encuentran emocionantes porque pueden ver cómo los 
animales se mueven, comen, juegan, interactúan y se comunican. 
¡Incluso sus juguetes favoritos suelen ser animales! Interactuar 
con criaturas vivas ayuda a los niños a desarrollar empatía y a 
cuidar a los demás y a comprender sus propias emociones. A los 
niños les encanta fingir ser animales porque pueden hacer cosas 
increíbles como volar, rugir o moverse de formas inusuales. Este 
boletín es todo sobre animales.

·  Practique con su hijo ruidos de animales: es una forma  
 divertida de ayudarlos a aprender sonidos de animales en  
 su idioma y en inglés. Ayúdelos a notar la diferencia. Es  
 una buena manera para que los niños pequeños aprendan  
 los sonidos básicos de un idioma.

·  Mire por la ventana o salga a buscar animales que pueda.  
 Busque perros, gatos, conejos, ardillas, pájaros, insectos,  
 caracoles y más. Hable con su hijo sobre qué tan grandes  
 son, de qué color son, cómo se mueven, qué casas hacen,  
 etc.

·  Más tarde, su hijo puede dibujar estos animales.

·  Los niños mayores pueden investigar en la Internet y  
 encontrar información sobre animales en nuestra área.

BEBES (3 - 18 MESES)

C ANCIONES SOBRE ANIMALES

Cante a su bebé canciones con sonidos de animales y aliente a 

su hijo a repetir estos sonidos. Use animales de juguete para 

representar a los animales de las canciones. Los favoritos y 

populares incluyen “Old MacDonald Had a Farm” o “Baby Shark”.

Cante con su hijo la canción “Animal Sounds” mientras sale 

a caminar o durante la hora del baño. Pulse aquí para ver la 

cancion.

 

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)

MOVERSE COMO UN ANIMAL

Simule con su hijo que se mueva como animales diferentes: 

muévase como un pingüino o agite los brazos como un mono. Es 

una gran oportunidad para que su hijo aprenda nuevas palabras 

y aprenda sobre sus propias partes del cuerpo.

Pulse aquí para ver un video animado que muestra varios 

animales salvajes.

LEC TUR A DE LIBROS

Pulse aquí para leer un divertido libro de rimas repetitivas sobre 

un perro peludo.

SERVICIOS VIRTUALES DE 

APOYO PARA PADRES, DE 

CUIDADOS INFANTIL
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TODO SOBRE ANIMALES

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED! 
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O 
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

https://www.youtube.com/watch?v=s4loRyb3TS8
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/AnimalsBlackandWhite_Streaming.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=CT86Dl442jA
https://www.youtube.com/watch?v=CT86Dl442jA
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/AnimalsinCamouflage_Streaming.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=6Ma3beD8Hos
https://www.youtube.com/watch?v=gSiH4fAXkl4
https://pbskids.org/games/
https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM
https://www.youtube.com/watch?v=RfhJ1VlNLQg
https://www.youtube.com/watch?v=RfhJ1VlNLQg
mailto:childcaremain@ncce1.org

