
 

Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo: Ciencias, Edades de 3 a 4 años  
 

Esos animales increíbles 

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que 
los padres, las familias, y los cuidadores son los mejores 
maestros de los niños pequeños. Esta guía de recursos, que 
forma parte de las Bases Sólidas para la Escuela: Guía de 
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una 
habilidad clave de desarrollo para los niños de 3 a 4 años 
que los padres pueden ayudar a mejorar en casa.  

 

Ideas para probar con su niño:  
 

 Juegue a  “Abracadabra Diga: “abracadabra, ala-kazaam, conviértete en un (animal) si puedes”, y 
deje que su niño represente los movimientos y sonidos de ese animal. Diga “abracadabra ala-kazoo, 
regresa a ser tú mismo”, y entonces su niño se “convierte” en él mismo. Continúe los pasos hasta 
que su niño esté listo para otra actividad. 

 Juegue un juego de pares de animales que sea divertido. En el piso o en una mesa, voltee dos 
barajas de cada animal y tome turnos para voltear dos barajas hasta que encuentre un par. El 
jugador con más pares es el ganador. Haga clic en este enlace para imprimir las barajas:  

 http://paraimprimirgratis.com/juego-de-memoria 

 Vea un libro o revista con animales en la biblioteca. Hable sobre los animales que tienen el mismo 
aspecto y la forma en que algunos tienen rayas (como las cebras y tigres) y algunos tienen cuernos 
(como los venados y carneros). 

Si su niño tiene dificultades: 

 Señale los animales de la televisión, de 
los libros, o de juguete y dígale a su 
niño los sonidos que hacen. Pídales 
que hagan los sonidos con usted. 

 Libros para hojear: 
En la granja del tio Juan por Sally 
Gibbon-Fitz, Esta granja por Alan 
Rubin, El cordero Lucy por Gill Davies, 
Los animales no se visten por Judi 
Barrett. 

También: 
 

 Compare un grupo grande de animales que sean los mismos, 
como los gatos (tigres, leones, gatos caseros, panteras, etc.) y 
hable sobre ellos. Haga preguntas como: ¿En qué se diferencia 
uno del otro?” “¿Tienen colores diferentes?” “¿Hacen sonidos 
diferentes?” 

 Busquen animales cuando se van a dar un paseo y hable sobre 
ellos: “¿Qué animales viste?” “¿Crees que vas a ver los mismos 
animales la próxima vez o animales diferentes?” “¿Por qué?” 

Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington, 2012: “Comenzar a entender que algunos animales comparten 
características similares (por ejemplo, un tigre y un gato doméstico comparten 
rasgos comunes)”. Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades de 3 a 4 años,  página 64 

 
 

Aprender sobre los animales le ayudará a su niña a: 

 Comprender y prestar atención a más del mundo a su 
alrededor 

 Entender las partes y tipos de animales 

 Descubrir como los animales son iguales o diferentes de ella 

http://paraimprimirgratis.com/juego-de-memoria

