#1

Los intereses de un niño son

para lograr un aprendizaje
divertido y agradable

Interactuar con los

animales

es una actividad de

aprendizaje eficaz
para muchos niños pequeños
Lugares para aprender y actividades para disfrutar

EN CASA

En el salón o en la sala de estar

En el dormitorio

		 Muéstrale a tu niño cómo les gusta a las
mascotas que las acaricien y les hablen. Guía
sus manos para enseñarle dónde tocarles y
cómo acariciarles o hacerles cosquillas.

 Los animales de peluche acompañan y
consuelan a los niños a la hora de dormir.

		 Habla sobre lo que hacen tus mascotas: “Mira
la gatita. Está sentadita en la ventana mirando
los pajaritos de afuera”.		

 Decora una pared con dibujos de animales
recortados de las revistas o de las muestras
de papel para empapelar paredes, copiados
usando plantillas o ¡pintados por ti!

		 Busquen juntos dibujos de animales en los libros
de cuentos o en las revistas. Nombra y habla
de las distintas clases de animales que vean.
Inventa historias sobre ellos.

En el jardín

		 Canta canciones sobre los animales. “Old
McDonald” (En la granja de don Juan) es una
buena opción porque tu niño puede imitar los
sonidos de los distintos animales que habitan
en una granja. Busca canciones sobre los
animales en la sección de libros y grabaciones
infantiles de la biblioteca pública.

		 Permite que tu niño ayude a preparar la
comida y llamar a las mascotas o animales de
la granja para darles de comer.

En la cocina y el comedor
		 Haz mantelitos individuales que sean fáciles
de limpiar y que le encantarán a tu niño.
Pega dibujos o imágenes de animales
recortadas de las revistas sobre cartulina y
cubre ambas caras con plástico adhesivo
transparente.
 Con moldes para cortar galletas con forma
de animales, moldea manjares como:
rodajas de melón, pan tostado o bocadillos,
panqueques (crepas), etc.

 Durante un día cálido y soleado, deja que tu
niño te ayude a darle un baño al perro.

 Muéstrale a tu hijo cómo jugar juegos activos
al aire libre con sus mascotas, como por
ejemplo: tirar la pelota u otros juguetes para
que los busque el perro o atar un juguete a
una cuerda y arrastrarlo por el suelo para que
un gatito vaya detrás de él.

En la bañera a la hora del baño
		 Jueguen en la bañera con juguetes de
plástico en forma de animales como: peces,
patitos y demás.
 Simula que la bañera es un océano, lago
o río y pretendan ser patitos, una tortuga,
una rana, una estrella de mar, una foca o
cualquier otro animal acuático.

Lugares para aprender y actividades para disfrutar

FUERA DE LA CASA

Dando un paseo por el vecindario

Durante las visitas a los amigos y parientes

 Cuando se encuentren con algún vecino
que pasea a su perro, pregúntale si el perro
aceptaría bien que tu pequeño lo acariciara.
Habla con tu pequeño sobre el perro.
 Al pasar por los jardines del vecindario, señala
a las mascotas u otros animales que vean.
Pronto sabrán cuáles son los jardines que
tienen comederos para pájaros, alberquillas,
casitas para perros, puertas para las mascotas,
estanques para peces u otras señales de que
ahí hay animales, paren con regularidad en esos
lugares para ver a los animales.
 Nombra las mascotas que viven en cada casa
al pasar por ella. Habla sobre las mascotas, a
qué se parecen, lo que comen, qué sonidos
hacen, etc.
 Asegúrate de parar y mirar a las mariposas que
pasan, las ardillas juguetonas, las hormiguitas
trabajadoras, los gatitos jugando y otros
animales.

 Presenta tu niño a las mascotas que haya en
las casas que visites. Pide a tus anfitriones que le
muestren cómo tocar y/o interactuar con ellos.
			Señálale a tu hijo/a fotos, cuadros o dibujos
de los animales que vean (enmarcados en la
pared, estampados sobre telas, pintados en la
vajilla, en figuritas, etc.) cuando vayan de visita
a otras casas y háblale sobre ellos.

En el patio de juego o parque infantil

 ¿Tu comunidad tiene un zoológico infantil o un
centro de naturaleza donde se protege la flora
y la fauna? Consulta en la Oficina de turismo o
en la Cámara de comercio si hay estos lugares
y luego visítalos a menudo con tu pequeño
amante de los animales.

		 Llena una bolsita con migas de pan o choclo
quebrado y visita un estanque donde haya
patos. Deja que tu niño le dé de comer a los
patitos, que vaya detrás de ellos, imite su "cuaccuac", recoja las plumas del suelo y busque los
huevos escondidos.
		 Ayuda a tu pequeño a sentarse y disfrutar de las
estructuras en el parque de juego que tienen
forma de animales: animales que se mueven
con muelles y sillines, carruseles (caballitos),
juguetes para trepar, etc.
		 Trae de casa animales de plástico, una pala y
un cubo. Luego, en el cajón de arena, ayuda a
tu niño a construir una granja con corrales para
los animales, rodeados de vallas hechas de
ramitas.

En la biblioteca pública
		 Pide a la bibliotecaria de la sección infantil que
te ayude a elegir cuentos infantiles sobre los
animales.
 Si la sección infantil tiene una colección de
juguetes y rompecabezas, permite que tu
pequeño se divierta jugando con los animales
de peluche y los títeres de animales.

Otros recursos en la comunidad

 Mantente al tanto de los tableros de anuncios
de la comunidad o los medios de comunicación
para saber si hay algún evento para la
adopción de mascotas. Tú y tu niño pueden
disfrutar de la interacción con los gatos y los
perros, incluso si no les interesa llevarse uno a
casa.
 Visiten juntos una tienda de animales. Pueden
ver a gerbos, hámsteres y ratones; acariciar
a los conejitos suaves; hablar con cachorritos
juguetones; ver peces tropicales de todos
colores nadando por las peceras y mucho más.

Los pequeños
aprenden a
amar y cuidar
a los animales.
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