
 
 

Kínder Semana 6: Zoológico de Animales 

Tiempo Estimado  Tiempo total: aproximadamente 60-75 minutos/día. 
Trabaje al ritmo que mejor funcione para usted y el estudiante.  

 Estándares Escolares 
 

 
 

Todas las actividades están alineadas con los Estándares Estatales Básicos Comunes 
para Kindergarten.  
 
Para aprender más sobre los estándares por favor visite:  

● Estándares Estatales Básicos Comunes para Kindergarten- Guía de Padres 
en Español: 
Artes del Lenguaje en Inglés-  
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_ELA_Span_K.pdf 

● Matemáticas- 
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_Math_Span_K.pdf 

Apoyo 
recomendado para 
el padre o guardián 

Participe con el estudiante en las actividades sugeridas a continuación para 
facilitar el aprendizaje compartido. 

Materiales 
necesarios 

Papel, utensilios para escribir (crayones, marcadores, lápices), dados, contadores, 
cheerios (u otro manipulativo pequeño), tarjetas con números del 1 al 6, y clips para 
papel.  
 
Libros Sugeridos:  
El zoo / The Zoo: Libro Para Ver Y Tocar / Book to See and Touch por Javier Inaraja 
Let 's go to the zoo! / ¡Vamos al zoológico! por Gladys Rosa-Mendoza 
En el zoológico por Kiria Foxie 
What Happens at a Zoo? / ¿Qué pasa en un zoológico? por Lisa M. Guidone 
Dear Zoo/Querido Zoológico por Rod Campbell (libro bilingüe) 
Zoo Day ¡Olé!: Un Libro de Conteo por Phillis Gershator (contando en Inglés y en 
Español) 
 
Enlaces a recursos adicionales digitales disponibles en la última página del 
paquete.  

Preguntas para 
Explorar  

● ¿Qué animales viven en el zoológico? 
● ¿Qué es un mamífero? 
● ¿Cómo son los animales igual/diferente? 

Direcciones del 
estudiante  Cada actividad a continuación tiene direcciones para que las siga. 

 
Si desea dar su opinión sobre este paquete, por favor, escanee el código QR. 
 

 

https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_ELA_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_ELA_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_K.pdf


Día 1: Mamíferos 
 
Introducir el Tema: ¡Esta semana vamos a “viajar” al zoológico! El zoológico es el hogar de muchos 
animales. ¿Qué animales conoces que viven en el zoológico? Pista: Piensa en los animales que viven 
en diferentes lugares como la selva, el océano, la pradera, la montaña, el desierto, el ártico, la 
sabana, etc.   
 
Aprende y Comenta: Los mamíferos son ciertos animales que: tienen columna vertebral, son 
animales de sangre caliente, beben leche de su madre, tienen cabello y respiran aire. ¡Los humanos 
son mamíferos!   
 
Actividad de Literatura: 

1. Ve las imágenes de abajo y determina cuáles animales son mamíferos basado en la 
descripción de arriba. Nota: Hay 11 animales que son mamíferos. 

2. ¿Puedes pensar en un animal con cada letra del alfabeto? Escribe el nombre del animal en 
la gráfica de abajo.  

3. Lee las  adivinanzas y adivina qué animal puede ser, después haz un dibujo que coincida con 
lo que piensas.  
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Alfabeto de Zoológico de Animales 

A    N   

B    O   

C    P   

D    Q   

E    R   

F    S   

G    T   

H    U   

I    V   

J    W   

K    X   

L    Y   

M    Z   

 

Adivinanzas de Animales (*Las Respuestas se Pueden Encontrar Abajo del Día 1*) 

A. Soy el mamífero más grande 
que vive en tierra. Estoy en 

peligro de extinción. Tengo una 
trompa. 

 
¿Quién Soy? 

B. Tengo patas largas. Sudo 
raramente. Vivo en el desierto. 
Tengo jorobas para almacenar 

la grasa de mi cuerpo. 
 

¿Quién Soy? 

C. Vivo en la selva de África. 
Tengo una cara colorida. Me 

balanceo de los árboles. 
 

¿Quién Soy? 

D. Vivo en Norte América. 
Duermo todo el invierno. Soy 

de color negro.   
 

¿Quién Soy? 
 

E.Vivo en la selva y las tierras 
de África. Tengo uñas largas y 
torcidas. Duermo debajo de mi 

cola larga y tupida. 
 

¿Quién Soy? 

F.  Vivo en el océano. Tengo 
una barriga clara y una 
espalda oscura. Soy el 

mamífero más grande del 
planeta.  

 
¿Quién Soy? 
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Actividad de Música/Movimiento - Vamos al Zoológico: Canta y baila al ritmo de la canción “ 
Vamos al Zoológico” (https://www.youtube.com/watch?v=uH0HOVUNs5w). 
 

CORO 
Iremos al zoológico con mami mañana 
Con mami mañana, con mami mañana 
Iremos al zoológico con mami mañana 

Será un día sensacional 
 

(CORO) 
Animales voy a ver, puedes venir también 
Muy divertido es, qué día vamos a tener 

 
(CORO) 

Veré a los monitos colgados en las ramas 
Colgados en las ramas, colgados en las ramas 

Veré a los monitos colgados en las ramas 
Balanceándose hasta volar 

(CORO) 
Animales voy a ver, puedes venir también 
Muy divertido es, qué día vamos a tener 

 
(CORO) 

Veré a los cocodrilos jugando en el agua 
Jugando en el agua, jugando en el agua 
Veré a los cocodrilos jugando en el agua 

Chapoteando sin cesar 
 

(CORO) 
Animales voy a ver, puedes venir también 
Muy divertido es, qué día vamos a tener 

 
 

 
Actividad de Matemáticas - Gira y Marca en la Gráfica el Mamífero: 

1. Materiales: Ruleta, lápiz, clip de papel, contadores 
2. Usa un clip de papel y un lápiz para crear una ruleta. 
3. Gira la ruleta y después pon un contador en el animal correcto en la gráfica. Si no tienes un 

contador, puedes colorear un cuadro en la gráfica.  
4. Continua girando hasta que un animal llegue al final. 
5. Responde las preguntas a continuación.  
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  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 
1. ¿Cuántas veces giraste la ruleta?______________________________ 
2. ¿Qué animal tiene más puntos?____________________________________ 
3. ¿Qué animal tiene menos? ____________________________________ 
4. ¿Hay algunos animales que tengan la misma cantidad? ____________________________ 
5. Si no, ¿Cuántos puntos más necesita un animal para tener los mismos puntos que otro 

animal?I________ 
6. ¿Cuántos puntos más tiene el animal que tiene más comparado con el animal que tiene 

menos?________________________ 
7. ¿Cuántos elefantes y cuántos leopardos hay? Escribe una oración numérica. 

________________________________________________________________________________ 
8. ¿Cuántas ballenas y cuántos osos negros hay? Escribe una oración numérica que coincida. 

________________________________________________________________________________ 
9. Escribe el nombre de los animales en orden, del que tiene menos puntos al que tiene más 

puntos.   
______________________ _______________________   ______________________ _____________________ 

 
Extensión de Actividades:  
Literatura: Crea tu propia adivinanza de animales usando los animales del video. ¡Ve si puedes 
confundir a un familiar con tus pistas! Recuerda, no vayas a mencionar de qué animal estás 
hablando.  
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Matemáticas: Crea una oración numérica para representar el número total de veces que giraron. 
¿Puedes representar ese número de cualquier otra manera? Por ejemplo, si el total de giros fue 27, 
¿De cuántas maneras diferentes puedes representar el 27? 
 
Actividad de Aprendizaje Socio-Emocional: En el video de BrainPop, aprendiste que algunos 
animales están en peligro de extinción, lo que significa que solo quedan algunos de esos animales. 
¿Cómo piensas que se sienten esos animales? Finge ser un tapir, un elefante, un leopardo de las 
nieves o un delfín del río Amazonas. 
 

 
 
Me siento  _____________________________  porque  _______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________. 

 
Desearía que __________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

*Respuestas a las adivinanzas : A: elefante, B: camello, C: mono mandril, D: oso negro, E: oso 
hormiguero, F: ballena 
 
Día 2: Jirafas 
 
Introducir el Tema: Las jirafas son un tipo de mamífero. ¿Qué sabes sobre las jirafas, qué preguntas 
tienes? Si tienes acceso a internet, mira este video sobre jirafas de nuestro propio Zoológico 
Brookfield! 
https://www.youtube.com/watch?v=3NnUi8mfkjg&list=RDCMUCBDh3tzmQGIRxnnzlygsi-A&start_radio
=1 
 
Aprende y Comenta: El día de hoy vas a leer un artículo no ficción sobre jirafas. Recuerda que no 
ficción significa que es una historia real. Un autor escribe artículos o historias de no ficción para 
enseñarnos hechos sobre ciertos temas. Los buenos lectores ponen atención a los hechos o detalles 
que el autor afirma. Conforme vas leyendo, piensa en nuevos hechos que no sabías antes de leer el 
artículo sobre jirafas.   
 
Actividad de Literatura: Lee a continuación información sobre jirafas y después completa el 
organizador gráfico escribiendo o dibujando 4 hechos que hayas aprendido sobre las jirafas.  
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Jirafas 
 

 
Cuerpo 

 
Las jirafas son mamíferos 
Las jirafas miden de 14 a 18 pies 
(4 a 5.5 metros) de alto. 
Tienen cuellos largos 
Y cabeza pequeña. 
Las jirafas tiene pelaje marrón claro  
con manchas oscuras que cubren  
todo su cuerpo. 
 
 

Habitat 
 

Las jirafas viven en África. 
Las jirafas corren a través 
de áreas abiertas cubiertas de  
hierba llamadas La Sabana. 
 
 
Comida 

 
Las jirafas comen hojas. 
Usan sus enormes lenguas 
para arrancar las hojas 
de las ramas altas. 
La jirafas se doblan para  
tomar agua.  
 

Ciclo de Vida 
 

Las jirafas hembras dan  
Vida a terneras. 
Terneras toman leche 
de sus madres. 
Las jirafas hembras en manada 
Cuidan a las terneras. 
Las jirafas viven un promedio de 20 años. 
 
Hechos Graciosos 

 
● Las jirafas tienen lenguas azules-negras 
● Las jirafas patean a los predadores para 

asustarlos 
● Las jirafas pueden correr más de 30 millas 

(48 kilómetros) por hora.  
 

Términos del Glosario 
 

Manada - un grupo del mismo tipo de animales 
que viven juntos. 
 
La sabana - un área plana, con hierba y pocos 
árboles 
 
Mamífero - un animal de sangre caliente que 
tiene columna vertebral o pelaje. Los mamíferos 
que son hembras, alimentan le dan de su leche 
a sus crías. 
 
Depredador - un animal que caza a otro animal 
para alimentarse. 
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Actividades de Música/Movimiento - Estiramientos de Jirafas: Las jirafas tienen cuellos muy largos. 
Algunas veces guardamos tensión en nuestros cuellos y es importante que hagamos ejercicios de 
estiramiento! ¿Puedes imaginar cuánta tensión puede guardar una jirafa en su cuello? ¡Vamos a 
tomar un descanso cerebral y estirar nuestro cuello! 

 

1. De ida y vuelta: De pie o sentada 
rectamente, inclina tu cabeza y mira 
el suelo, después ve hacia arriba 
mirando el techo. Repite este 
movimiento 10 veces.  
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2. De lado a lado: De pie o sentada 
rectamente, intenta tocar tu oído 
derecho con tu hombro derecho por 
10 segundos. Después cambia al otro 
lado. 

 

3. Rotación de cuello: lentamente 
mueve tu cabeza hacia adelante, a 
la derecha, hacia atrás y a la 
izquierda en una moción de 360 
grados (como en un círculo) por 10 
segundos. Después cambia de lado y 
ve hacia la izquierda. Repite por 10 
segundos. Asegúrate de moverte 
lentamente o te mareas. 

 

 
Actividad de Matemáticas: Contando Puntos: 

1. Reúne materiales: 2 dados, marcadores (como cereal, centavos, frijoles, etc.), y dados 
virtuales (http://www.didax.com/apps/dice/). (Revisa cómo usar los dados manipulativos 
virtuales aquí (http://www.didax.com/apps/dice/). Si no puedes tener acceso al dado virtual, 
escribe los números del 1 al 6 en papel (cada número dos veces). Dibuja dos números (como 
si rodaras dos dados!). 

2. Tira dos dados y cuenta el total. 
3. Coloca un Cheerio en el número correcto. 
4. Repita hasta que haya cubierto todos los números. 
5. Si tira y le toca el mismo número, tire otra vez hasta que pueda cubrir todos los lugares que no 

están cubiertos.   
6. ¡Toma el tiempo que te tardas y después juega de nuevo para ver si puedes  mejorar tu 

tiempo! 
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Actividad de Extensión: 
Literatura: Crea un poema de una figura describiendo una jirafa. Puedes escribir palabras alrededor 
del perfil de una jirafa que describen una jirafa en un modelo matemático o dibuja tu propia 
imagen. Ve el ejemplo del poema de la estrella a continuación.  
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Matemáticas: En lugar de usar puntos en un dado para contar, crea cartas con los números del 1 al 
6 dos veces. Juega el juego de arriba y pon el marcador en el lugar correcto. Puedes también 
cambiar los números para que sean mayores que 1-6 para un desafío todavía mayor!  
 
Actividad de Aprendizaje Socio-Emocional: 

1. Escucha la canción “Las Jirafas No Pueden Bailar: 
https://www.youtube.com/watch?v=4UNRduYI_04 

2. Pon atención a cómo los sentimientos de Gerald cambian del principio al final de la historia.  
3. Si no tienes acceso a internet, piensa en momentos en los cuales trataste de hacer algo pero 

no pudiste. ¿Cómo te sentiste al intentar? ¿Cómo te sentiste cuando fracasaste? 
4. Piensa en dos cosas que PUEDES hacer. 
5. Piensa en una cosa que desearías poder hacer pero no puedes… TODAVÍA. 
6. Dibuja y escribe acerca de eso en el espacio de abajo: 

 

Puedo ____________________________________. 
 
Puedo ____________________________________. 
 
No Puedo _______________________, TODAVÍA! 

 
 
Día 3: Gorilas 
  
Introducir el Tema: El día de hoy, vamos a hablar de gorilas! Como las jirafas, los gorilas son 
mamíferos. Cuando los gorilas no están en el zoológico, su estado natural es la selva de África. Ellos 
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comen plantas, en especial les gusta la fruta. Los gorilas son a menudo comparados con humanos 
porque tienen características y comportamientos similares.  
 
Aprende y Comenta: Vas a ver un video del Zoológico de Brookfield que contiene una madre gorila 
y sus bebés. Observa que es lo que hace la mamá y su bebé. Piensa que es similar a lo que hace 
una madre humana y su bebé y cómo son diferentes.  
 
Actividad de Literatura:  

1. Ve el video  https://www.youtube.com/watch?v=l9ebeWypw_Q. (Si no tienes acceso a una 
computadora, ve las imágenes y las fotos proporcionadas a continuación.  

2. Completa el Diagrama de Venn, compara y contrasta mamá y bebé gorila con humanos. 
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Actividad de Música/Movimiento - Cinco Pequeños Monos: Escucha, canta y baila la canción 
“Cinco Pequeños Monos” (https://www.youtube.com/watch?v=_kM1Ntevvlk). 
 

Cinco pequeños monitos saltando en la cama 
Unos se cayó y la cabeza se golpeó  
Mamá llamó al doctor 
Y dijo el doctor 
Se acabaron los monitos saltando en la cama 
 
Cuatro pequeños monitos saltando en la cama 
Unos se cayó y la cabeza se golpeó  
Mamá llamó al doctor 
Y dijo el doctor 
Se acabaron los monitos saltando en la cama 
 
 
Tres pequeños monitos saltando en la cama 
Unos se cayó y la cabeza se golpeó  
Mamá llamó al doctor 
Y dijo el doctor 
Se acabaron los monitos saltando en la cama 

Dos pequeños monitos saltando en la cama 
Unos se cayó y la cabeza se golpeó  
Mamá llamó al doctor 
Y dijo el doctor 
Se acabaron los monitos saltando en la cama 
 
Un pequeño mono saltando en la cama 
El se cayó y la cabeza se golpeó  
Mamá llamó al doctor 
Y dijo el doctor 
Se acabaron los monitos saltando en la cama 
 
Ningún monito saltando en la cama 
Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó 
Mamá llamó al doctor y dijo el doctor 
Pongo a esos monos de nuevo en la cama 
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Actividad de Matemáticas - El Juego de Mayor Que: 
1. Usa lápiz y un clip de papel para crear una ruleta. 
2. Gira la ruleta y muévete ese número de espacios.  
3. Cuando llegues a un número, tienes que llenar la hoja de registro con ese número y cualquier 

otro número que escojas que sea mayor. 
4. Si llegas a la cáscara de un plátano, puedes poner cualquier número que desees.  
5. Continúa jugando hasta que hayas llenado toda la hoja de registro. 

 

 
 

Jugador 1  Jugador 2 

 
____________ es mayor que ______________ 

 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

 
____________ es mayor que ______________ 

 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
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____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que ______________ 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 
 
 

____________ es mayor que ______________ 
 
 

____________ es mayor que  ______________ 

 
Extensión de Actividades: 
Literatura: La palabra gorila tiene 3 sílabas. Piensa en todos los animales posibles que también 
tengan 3 sílabas. ¿Puedes hacer una lista de esos animales? Desafiate a ti mismo a hacer una lista 
con nombre de animales que tengan 1, 2 y más de 3 sílabas! 
 
Matemáticas: Cuando juegues “Gorila Mayor Que,” en lugar de escoger cualquier número que es 
mayor, intenta decir el número que es 10 veces mayor. Pista: solo el dígito en el lugar de las decenas 
cambia!  También puedes crear una tabla de juego con números mayour de 20. 
 
Actividad de Aprendizaje Socio-Emocional - Mono Gruñón:  

1. Escucha al Mono Gruñón https://www.youtube.com/watch?v=MRJDTJaFMxs. 
2. A lo largo de la historia los amigos de Jim piensan que él es gruñón por su lenguaje corporal y 

como se ve su cara. Pon atención a la cara gruñona de Jim. ¿Qué notas? 
3. Si no tienes acceso a una computadora, haz una cara gruñona enfrente del espejo. ¿Qué 

notas? Después, haz una cara feliz frente al espejo, ¿qué notas? Si no sabes como hacer una 
cara gruñona, pide a un adulto que te muestre una cara gruñona! 

4. Lenguaje corporal y expresiones faciales pueden demostrar cómo se siente alguien. 
5. Mira las 2 caras de abajo. Diseña una cara que se vea gruñona y otra cara que se vea feliz. 

Habla con un adulto y explica la diferencia de las dos caras. 
6. Piensa en una vez que te hayas sentido gruñón, ¿qué hiciste para cambiar tus sentimientos de 

gruñón a feliz? 
 

14 

https://www.youtube.com/watch?v=MRJDTJaFMxs


 
 
Día 4: Elefantes  
   
Introducir el Tema: Al igual que las jirafas y los gorilas, los elefantes son otro tipo de mamíferos que 
puedes encontrar en el zoológico. Aprendimos en el video de BrainPop que los elefantes son los 
mamíferos más grandes de la tierra. ¿Qué más sabes sobre elefantes? ¿Qué te preguntas?  
 
Aprende y Comenta: El día de hoy vas a ir a un safari virtual al zoológico. Un safari es un viaje 
especial a la selva para ver animales de cerca. ¡Es posible que desees traer binoculares contigo! 
Cuando veas el video presta atención a lo que el narrador dice sobre los elefantes. 
 
Actividad de Literatura:  

1. Ve el video sobre el Safari 
(https://illinois.pbslearningmedia.org/resource/evscps.sci.life.safari/zoo-safari/). 

2. Si no tienes acceso a una computadora, lee el texto de abajo. 
3. Completa el organizador gráfico a continuación diciendo qué son los elefantes, lo que tienen 

y lo que pueden hacer. 
4. Puedes escribir o dibujar. 

 

Elefantes 
            Los elefantes son los mamíferos más grandes en tierra. Los elefantes 
africanos pueden pesar hasta 14,000 libras. ¡Eso es como el tamaño de 3 
carros grandes! El elefante usa su trompa para ayudarse a comer, tomar 
agua e incluso bañarse. Los elefantes viajan en grupos llamados manada, 
esto ayuda a proteger a los miembros más pequeños de la familia. Un 
elefante puede alcanzar a vivir 70 años. 
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                    Elefantes                     

son  tienen  pueden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Actividad de Música/Movimiento - Aliento de Elefante: 

1. Ve el video a continuación y práctica el movimiento y la respiración como un elefante 
https://www.youtube.com/watch?v=3u3VmRvfAqM. 

2. Si no tienes acceso a una computadora, sigue las siguientes instrucciones: 
a. Ponte de pie con los pies separados y tus manos colgando enfrente de ti como el 

trompo de un elefante. 
b. Respira por la nariz conforme levantas tus brazos por encima de tu cabeza. 
c. Después respira por la boca mientras balanceas tus brazos hacia abajo. 
d. Intenta hacerlo por 10 respiros! 

 
Actividad de Matemáticas:  

1. Escucha a Elmer el Elefante antes de completar la actividad (ve la sección de Aprendizaje 
Socio-Emocional a continuación). 

2. Resuelve cada ecuación. 
3. Colorea cada caja de acuerdo con el código de color. 
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Ecuaciones de Elmer el Elefante 

1- rojo                                      4- verde                                          7- rosa                                   10- negro 
2- amarillo                             5- azul marino                                  8- gris 
3- anaranjado                       6- morado                                       9- azul claro 

 

 
 
 
Extensión de Actividades: 
Literatura: Compara y contrasta a un elefante de verdad como el que viste en el safari al elefante 
Elmer. Puedes dibujar tu propio Diagrama Venn como el de arriba.  
 
Matemáticas: Cuenta cuántas cajas de cada color tienes. Haz marcas de conteo para llevar la 
cuenta.  Organiza los colores del mayor al menor. Comenta lo que notas sobre los colores.  
 
Actividad de Aprendizaje Socio-Emocional - El Elefante Elmer: 

1. Escucha al Elefante Elmer (https://www.youtube.com/watch?v=ZFrD18XLmlM). Presta 
atención a cómo Elmer es diferente al resto de los elefantes y cómo lo hace sentir eso.  
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2. Si no tienes acceso a una computadora, piensa en una vez en la cual no te sentiste como 
que pertenecías o presenciaste como otra persona tal vez se sentía como que no pertenecía. 
Coméntalo con un adulto. ¿Qué sentiste? ¿Hiciste algo para cambiar cómo te sentías? 

3. Cuando hay alguien que no se ve igual o no se comporta igual al resto del grupo, lo 
podemos llamar “único,” o ser único en su clase.  

 

Yo soy único porque______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Día 5: Grandes Felinos 
 
Introducir el Tema: El zoológico también es hogar de “Grandes Felinos.” Hay varios tipos de felinos 
grandes. ¿Puedes pensar en algunos que se encuentran en el zoológico? (leones, tigres, leopardos 
de las nieves, guepardos, jaguares) Aunque los grandes felinos son de diferentes formas, colores y 
tamaños, tienen muchas cosas en común.  Por ejemplo, tienen ojos que les permiten ver bien de 
noche, les gusta dormir durante el día, tienen dientes y garras filosas y todos tienen pelaje. Revisa 
este video de dos leopardos de las nieves jugando con la nieve en nuestro propio Zoológico 
Brookfield (https://www.youtube.com/watch?v=ZdDLTTWxQXw). 
 
Aprende y Comenta: Dos de los grandes felinos más comunes son los leones y los tigres. A 
continuación hay dos poemas sobre leones y tigres. Un poema es diferente a una historia porque 
está organizado en líneas o estrofas. Los poemas por lo regular tienen algún tipo de ritmo y por lo 
regular también riman.  
 
Actividad de Literatura - Felinos Grandes y Pequeños: 

1. Lee el poema una vez para disfrutarlo. 
2. Lee el poema de nuevo, esta vez escucha las palabras que riman. 
3. Cuando identifiques las palabras que riman, circulalas.  
4. Escribe las palabras que riman en la gráfica de abajo. ¿Puedes pensar en más palabras que 

riman que puedas agregar a la lista? 
5. Lee el poema de nuevo para practicar tu fluidez! 

 

El León 
 

Un león de gran tamaño 
Presumia por la selva 
Orgulloso y estirado  

De su bonita melena 
 

Una melena muy larga 
Ceniza y color arena   
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Con un brillo reluciente 
Tan suave como la seda 

 
Ha sentido mucha sed 

Se acerca a beber al río 
El agua que está tan fresca 

De gran alivio le ha sido 
 

Después buscando la sombra 
De un grande y verde nogal 

Le llega el aroma fresco  
El lugar es ideal 

 
Al rato sueña que come  
Un dulce y crujiente pan 

Ya huele a horno caliente 
Ha empezado a babear 

 
 

Dos ardillas muy traviesas 
Han llegado hasta su lado 

Sin apenas hace ruido 
La melena le han trenzado 

 
 

 
El león al despertar  

Tiene dolor de cabeza 
Siente que le va a estallar 

Vuelve a beber agua fresca 
 

Las ardillas en el árbol 
Le gritan las dos bailando 

Haciendo chocar sus palmas 
Juntas lo están celebrando 

 
El rugido del león 

Se oye en toda la selva 
Un ruido ensordecedor 
Salido de las cavernas 

 
Nadie se ríe en la selva 
Todos están asustados 

Nunca han rugido tan fuerte 
Por allí se había escuchado 

 
 

El León siempre es el rey 
Con melena o con trenzas  

Y con su fuerte rugido  
Lo deja claro en la selva 

 
-Maria Alonso Santamarina 

 

Palabras que Riman 
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Actividad de Música/Movimiento - Alguna Vez Has Visto a un Tigre: 
Escucha a “La Mancha de Tigre” https://www.youtube.com/watch?v=P3GYSVd_ivo o “Tigres, tigres, 
leones, leones” https://www.youtube.com/watch?v=D7mMXatcahM. Canta las canciones de abajo 
al mismo tono de arriba.  
 

Tigres, Tigres, Leones, Leones 
Tigres, tigres, leones, leones 

Todos quieren ser los campeones. 
Tigres, tigres, leones, leones 

Todos quieren ser los campeones. 
Son los tigres los más fuertes 

Los maduros de pelear 
Más peleón que dragones 

Mucho más 
TIGRES! 

Más gigantes que elefantes 
Más valientes que tarzan 
Son los tigres los mejores 

RA RA RA! 
 
Actividad de Matemáticas - Matemáticas en Nuestro Mundo: 
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1. Arriba hay una imágen de una manada o grupo de leones. 
2. ¿Qué notas? ¿Qué preguntas tienes? 
3. ¿Cuántos leones ves en la imagen? 
4. ¿Puedes contar el número de ojos que tienen? (Pista, si cada león tiene 2 ojos, ¿Cómo 

puedes contar los ojos?) 
5. Si cada león tiene 4 patas, ¿cuántas patas en total hay en la imagen? Haz un dibujo que te 

ayude a contar! 
6. ¿Puedes reorganizar el número de patas en marcos de decenas para que puedas contar 

con más facilidad? 
7. ¿Puedes hacer una oración num´rica para representar los leones adultos y los leones 

cachorros? 
8. Tapa algunos leones con tus manos pero sin contarlos. Después, cuenta cuántos no están 

cubiertos. ¿Puedes adivinar cuántos están consentidos debajo de tu mano? Repite la 
actividad con diferentes números. 

9. ¿Qué pasaría si todos los cachorros se fueran a jugar, cuántos leones quedarían? ¿Cómo 
sabes? 

 
Marco de Decenas 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
Extensión de Actividades: 
Literatura: Hemos aprendido acerca de diferentes animales del zoológico esta semana. ¿Cuál 
animal del zoológico es tu favorito y por qué? ¡Escribe sobre él! Incluye los detalles que más puedas! 
 
Matemáticas: Diseña tu propio Zoológico! Podemos incluir los animales de los que hemos aprendido 
esta semana y más! Haz un dibujo de tu zoológico. Después usa matemáticas: Cuenta los animales 
de diferentes maneras, crea patrones con los animales, crea oraciones de sumas/restas sobre 
animales, usa palabras mayor que y menor que, más grande y más pequeño, grande y chico. 
¿Qué figuras puedes hacer para ayudarte a diseñar tu zoológico? ¡Sé creativo! 
 
Actividad de Aprendizaje Socio-Emocional - Leo, El Retoño Tardío: 

1. Escucha la historia de Leo, El Retoño Tardío https://www.youtube.com/watch?v=hd0MFr4HLck 
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2. Como Gerald en la historia las Jirafas No Pueden Bailar, Leo lucha para hacer cosas como 
todos los demás pero finalmente retoño en su propio momento.   

3. Si no tienes acceso a internet, piensa en lo que puedes hacer ahora que no pudiste hacer al 
principio del verano. ¿Puedes pensar en una vez en cuando tu amigo pudo hacer algo que 
tu no pudiste? ¿Cómo te hizo sentir? 

4. Diseña una flor (Usa el modelo provisto). En cada pétalo, escribe algo que puedas hacer 
ahora que no podías hacer antes! 

 
 

 
 
Recursos Digitales Adicionales: Revisa estos recursos adicionales con su hijo(a) para extender la 
exploración de su hijo(a) sobre Zoológico de Animales! Conforme trabajas con estos recursos, 
continúa preguntando a su hijo(a) preguntas abiertas como: 

● ¿Qué notas, qué te preguntas? 
● ¿Cómo puedes relacionar esto con tu vida? 
● ¿Qué es igual y que es diferente? 
● ¿Qué crees que el autor intentaba que aprendieras? 
● ¿Cómo puedes ver matemáticas en el zoológico? 

 
 

 
Lecturas en Voz Alta 
Osito tito vamos al zoo 
https://www.youtube.com/watch?v=MDoc66IJ8UU 
 
Zoo: Animales en pop-up 
https://www.youtube.com/watch?v=pGmEC5uvIng 
 
Un zoológico en casa 
https://www.youtube.com/watch?v=AltMvzHxPqA 
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El zoológico en otoño 
https://www.youtube.com/watch?v=uHRLpaXJsLI 
 
Videos 
Animales del Zoo para niños - Sonidos de Animales para niños - Animales del Zoológico para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=wVuDAiR7GB4 
 
Las Jirafas No Pueden Bailar 
https://www.youtube.com/watch?v=wglNS2WjGAM  
 
El elefante Elmer  
https://www.youtube.com/watch?v=CFY7SQnwnbE  
 
Leo, el retoño tardío 
https://www.youtube.com/watch?v=hd0MFr4HLck 
 
How Are You? / ¿Cómo estás?  
https://www.youtube.com/watch?v=TQ6m10_nmkg (en Inglés y en Español) 
 
PebbleGo (artículos, actividades y videos) Nombre del Usuario = cps Contraseña= cps 
Mamíferos 
https://site.pebblego.com/modules/8/categories/8009 
 
Jirafas 
https://site.pebblego.com/modules/8/categories/8024/articles/8158 
 
Gorilas 
https://site.pebblego.com/modules/8/categories/8026/articles/8169 
 
Elefantes 
https://site.pebblego.com/modules/8/categories/8024/articles/8156 
 
Leones 
https://site.pebblego.com/modules/8/categories/8029/articles/8159 
 
Tigres 
https://site.pebblego.com/modules/8/categories/8029/articles/8194  
 
PBS Learning Media 
Zoológico Safari 
https://illinois.pbslearningmedia.org/resource/evscps.sci.life.safari/zoo-safari/ (Video disponible en 
Inglés y en Español) 
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LA Zoológico Paseo Virtual  
https://www.lazoo.org/education/teachers/#virtual (Video disponible en Inglés y en Español.) 
 
DREAM Network Recursos de Aprendizaje Temprano de Matemáticas en Casa 
https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/recursos_dreme_para_aprender_matematicas_
con_los_mas_pequenos.pdf  
 
Escuela Abierta 
https://wideopenschool.org/es/ 
¡Escuela Abierta (Wide Open School) es una colección gratuita de recursos en todas las áreas de 
contenido! Así también como para el bienestar emocional, ejercitarse, estudiantes del idioma inglés, 
necesidades especiales, servicios familiares y más. 
 
Consejitos Matemáticos 
https://familymath.stanford.edu/mathsnack-activities/spanish/ 
Consejitos fáciles para descubrir y conversar sobre las matemáticas en las rutinas familiares. 
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