
  



  

PINTA EL ANIMAL QUE MAS TE GUSTE 



  

UNIMOS EL ANIMAL CON SU FAMILIA 



  

ADIVINANZA 

 

CON CUELLO LARGO  Y FINITO 

SE PASEA MUY FELIZ, 

SOLO SI FUERAS MOSQUITO 

LE VERIAS LA NARIZ. 

 

                        (LA JIRAFA) 



 

 

CUENTO ¿A QUÉ SABE LA LUNA? 

 

El resumen del cuento es el siguiente: 

Los animales se preguntaban: ¿A que sabe la Luna? 

La tortuga decidió subir a la montaña más alta, 

pero desde allí no podía alcanzarla. 

Llamó al elefante, pero la Luna dio un salto y no la pudo coger. 

Llamaron a la jirafa y tampoco lo consiguió. 

Vino la cebra y la Luna seguía escapándose. 

El león tampoco la pudo coger. 

Llamaron al zorro y la Luna se movió otra vez. 

El mono también la quiso coger... 

Por fin el animal más pequeño consiguió arrancar un cacho de Luna,  

y el ratón repartió un cacho de Luna entre todos los animales. 

El pez desde el mar, dijo: Aquí, en el agua, también está la Luna! 

 



CANCIÓN: “EL ARCA DE NOÉ 

NOÉNOES¡”PICAMOS LA OVEJA 

 



PONEMOS EL GOMET DONDE CORRESPONDE 

Y RODEAMOS EL GRUPO 



DIBUJO COMO ME SIENTO 



DEJO MIS HUELLAS 

MANO PIE 



  

HUELLAS ANIMALES 



 

 

CUENTO EL PATITO FEO 

 

La historia trata sobre un patito que nació en una granja y que por su 

aspecto físico nadie lo aceptaba. Su madre la pata, esperaba con ansías el 

nacimiento de sus patitos. Luego de que nacieron sus hermanos, el Patito 

Feo tardó un poco más. Al nacer era feo y gris, sin gracia a diferencia de 

los patitos que nacieron con él. Un día todos juntos se dirigieron con su 

mamá al corral y allí los demás animales lo maltrataron por su aspecto 

físico. 

El patito decidió escapar al pantano. Allí vivió muchas aventuras, con 

patos salvajes, gansos, en una casa de una vieja con un gato y una gallina, hasta que llego el 

invierno. El invierno fue muy fuerte para un patito solo. Pudo sobrevivir con la ayuda de un 

granjero. Un día sintió el aire fresco de la primavera. En un lago pudo ver de nuevo a aquellos 

cisnes hermosos que una vez vio. Así tomo valor y se atrevió a ir donde 

ellos, arriesgándose a que lo maltrataran como todos los demás animales 

cuando se acercaba a ellos. Al llegar donde los cisnes y volar a su alrededor. 

Estos lo trataron con empatía, al ver su reflejo en el agua se dio cuenta que 

ya no era un patito feo, sino que siempre fue un cisne, que era simplemente 

diferente. Así fue feliz y los niños cerca del lago lo admiraron por su 

belleza. Su familia lo acepto y él era muy feliz. 
 



 

  



  

CONSTRUIMOS NUESTRA OVEJA 



 

ADIVINANZA 

 

VUELO DE NOCHE, 

DUERMO DE DIA 

Y NUNCA VERAS PLUMAS 

EN EL ALA MIA. 

 

                        (EL MURCIELAGO) 


