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La Granja



Fortalecer el manejo del papel, por medio de actividades como rasgar o pegar. 

En esta actividad van a buscar en compañía de los niños
diferentes elementos que pueden haber en una granja,
como por ejemplo: cultivos, campesinos, animales,
tractores, etc. Esta búsqueda la pueden hacer en revistas,
periódicos, historietas, etc.

A medida que van encontrando los elementos que hay en
una granja, los van a recortar. El niño los pegará en una
hoja. Pregúntale, ¿dónde crees que puede ir el campesino?
¿y las plantas? ¿los caballos? Etc. Dependiendo de las
imágenes que hayan encontrado.

- Permitir que el niño busque las imágenes, pasando las hojas de la 
revista una a una. 

- Pueden permitir que el niño rasgue la página entera donde esta la 
imagen que encontraron.

- Permitir que el niño aplique el colbón a las imágenes y esparza el 
colbón con su dedo índice. 

- Hoja en blanco.
- Tijeras.
- Revistas, historietas, periódicos.
- Colbon y tijeras para el adulto.

¿Qué cosas hay en una granja?



Imitar diferentes tipos de sonidos, por medio de juegos y canciones.

En este juego los niños deberán identificar e imitar los
diferentes sonidos que se pueden escuchar en una
granja, como el canto del gallo, el sonido del tractor, el
sonido de las vacas o diferentes animales, el sonido del
agua.

El adulto deberá primero describir de manera sencilla y
clara el objeto u animal que el niño va a imitar y luego el
adulto va a imitar el sonido, cuando el niño diga el
nombre, se repite el sonido con el niño.

- Si no tienen la imagen física del objeto o animal del cual se quiere 
imitar el sonido, pueden buscar en YouTube utilizando el nombre 
“los sonidos de la granja”

- Pueden usar los siguientes recursos: 
Adivina los Sonidos de Animales https://youtu.be/8sb2QTew-bA
Sonidos de animales reales https://youtu.be/y3NZZETzVws
Canciones como: juguemos en el campo y Bartolito era un gallo. 
- Los sonidos se pueden repetir para fortalecer la memoria visual y 

auditiva.

- Imágenes de animales u objetos de 
la granja. 

Los sonidos de la granja

https://youtu.be/8sb2QTew-bA
https://youtu.be/y3NZZETzVws


Fortalecer el cumplimiento de las normas de convivencia.

En esta actividad se trabajarán algunas normas básicas de 
convivencia como el trato y respeto hacia los demás, así 
como algunas responsabilidades o tareas que se deben 
cumplir.

Para esto lee con el niño el cuento: el lobo de la granja, al 
finalizar la lectura de este se pueden hacer las siguientes 
preguntas: que hacia tito con los otros animales?, como 
crees que se sentían los animales con lo que hacia tito?
Que tareas debía hacer el granjero?, que tareas debes hacer 
tu?. 

- Tratar de relacionar algunas situaciones del cuento, con algunos 
comportamientos del niño?

- Buscar soluciones con el niño ante la conducta de tito?
- Se puede acompañar la lectura con juguetes o peluches, no tiene 

que ser una lectura corrida, se puede narrar la historia o 
dramatizarla. 

- https://www.guiainfantil.com/ocio
/cuentos-infantiles/el-lobo-de-la-
granja-cuento-para-explicar-a-los-
ninos-que-es-el-tdah/

Un cuento sobre la granja



La Selva



Fortalecer el correcto agarre en pinza o palmar, usando colores, crayolas u otros 
objetos.

Pinta la imagen de la danta con el niño. Observa como 
agarra el niño la crayola para pintar, si lo agarra con toda la 
mano, como empuñando el color su agarre es palmar, si lo 
agarra con todos los dedos y en la punta de estos, su agarre 
es en pinza. Es importante corregir en ambos casos la 
posición de la crayola de tal manera que esta no quede al 
revés. 

- Durante la actividad se puede hablar sobre los elementos que 
conforman la selva, los animales que hay allí, los objetos. ¿Qué 
animalito será ese? ¿Dónde vivirá? ¿Qué le gustará comer? 

- Se puede empezar a orientar la dirección en la que el niño va a 
pintar, de arriba abajo o derecha a izquierda.

- Crayolas
- Imagen para colorear de la selva.

Pintando la Selva 



Fortalecer la coordinación corporal, a través de movimientos y desplazamientos.

En esta actividad se jugará a los movimientos que hacen los 
animales de la selva, para esto se guardarán en una bolsa o 
caja, diferentes imágenes de animales de la selva, y se le 
permitirá al niño que sin mirar saque de la bolsa una 
imagen.

Cuando el niño tenga la imagen en la mano se dirá su 
nombre y se hará el movimiento o la posición que hace 
dicho animal. 

- Pueden hacer carreras de animales. 
- Pueden acompañar la actividad con música.
- Es importante que el adulto dirija y haga el movimiento para que 

sirva como guía al niño.
- Pueden tener varios animales, entre ellos animales en los que el 

niño se pueda montar en el adulto, como por ejemplo un caballo, lo 
más importante es la diversión.

- Ninguno 

Los movimientos de la selva 



Fortalecer el seguimiento de instrucciones, por medio de juegos.

En esta actividad se jugará a buscar el tesoro perdido de la
selva, para esto el adulto deberá esconder un tesoro (un
juguete, una galleta, un objeto de la casa), y deberá hacer
estaciones en las cuales hay pistas sencillas que el niño
debe seguir, por ejemplo: mira debajo de la mesa, busca
detrás de la puerta y así sucesivamente, hasta llegar al lugar
donde esta el tesoro escondido.

- Es importante que el adulto haga con el niño los movimientos que 
están en las pistas. Has preguntas para ayudarle a encontrar los 
lugares (ej. ¿dónde está la cocina? ¿dónde está la mesa?, etc.)

- Es el adulto quien dirige la actividad  y lee las notas de las pistas. 
- Se pueden involucrar más personas en el juego. 
- Se puede decorar el espacio, creando un ambiente de la selva. 

- Juguetes. 
- Notas con las pistas.
- Imágenes de la selva
- Objetos de la casa. 

El tesoro de la selva 



Los amigos de chancho



- Pregunta siempre al niño sin son los mismos animales y si pueden 
estar juntos.

- Lo importante es que ubique la ficha en el animal que es igual, no 
importa si no sigue una línea. 

dominó de animales 

Empezar a comprender el concepto de diferencia y semejanza. 

En esta actividad se 
mencionarán los nombres de 
los animales que se observan 
en el dominó.
El objetivo es que el niño 
busque el animal que es igual 
para emparejarlo , como en el 
juego del dominó.

-juego de dominó de 
animal3es. (archivo 
adjunto).



Reforzar la fuerza manual y dactilar, por medio del manejo de plastilina.

Se jugará a hacer los amigos de chancho el cerdo con 
plastilina, lo primero que deberán hacer es elegir un animal 
que al niño le guste mucho, después ´recordarán que tiene 
este animal: cabeza, cuerpo, patas, ojos, nariz, coca, orejas, 
el niño deberá hacer diferentes formas y figuras como 
bolitas, o royitos, luego siguiendo el ejemplo del adulto 
tratarán de dar forma a la figura. 

- Tratar de indicar al niño como debe mover las manos para realizar 
alguna figura.

- Pregunta por las partes del cuerpo al niño que van a hacer, por 
ejemplo: cuantos ojos tiene, cuantas orejas.

- Plastilina. 

Animales de plastilina. 



Fortalecer la capacidad de expresión de emociones y sentimientos por medio de 
juegos, cuentos y canciones.

En una caja se esconderán diferentes prendas de vestir o
disfraces del niño con los que se pueda representar un
animal, ya sea de la selva o de la granja. A medida que se
van disfrazando se debe recordar donde vive este animal y
como es este sitio, a medida que se van disfrazando,
observa el niño, pregúntale si está feliz, que siente en su
cuerpo cuando está feliz, toma fotos y permite que el vea su
expresión.

- Se puede hacer un desfile de animales.
- Es importante que con cada disfraz de animal, el niño se pueda 

ver en un espejo y frente a este imitar el sonido del animal .
- El adulto también se puede disfrazar.

- Caja o bolsa grande
- Disfreces de animales o prendad 

de vestir.
- Maquillaje 
- Accesorios de vestir. 

La caja de los disfraces 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tito siempre ha sido un lobezno muy travieso y alocado. Siempre está ladrando, aullando, y se pasa todo el tiempo corriendo y dando vueltas de un lado a otro. 

Pedro, el granjero, le pide a Tito que sea como los demás animales domésticos de la granja. Pero, aunque el pequeño lobo lo intenta, algo dentro de él hace que 
no siempre pueda controlarse. Y esto le trae muchos problemas en la granja. 

En la granja todos deben esforzarse y trabajar en equipo, pero Tito la mayoría de las veces deja sin hacer sus tareas. Prefiere gastar bromas a los caballos y a los 
cerdos. Dar sustos a las vacas y jugar a pilla pilla con las gallinas. Se pasa el día distrayendo a todos y no les deja realizar sus tareas tranquilos. ¡Están hartos! 

La granja anda revolucionada con Tito. El granjero está un poco enfadado. Se ha encontrado el establo desordenado, todo sucio alrededor de las porqueras, las 
vacas cada día dan menos leche a causa de tanto susto y las plantas del huerto no crecen porque Tito lo pisa cuando corre tras sus amigas las gallinas. 

Ha llegado el verano. A Tito le encanta quedarse despierto por la noche en esta época del año. Se pasa las horas 'cantando' a la luna, y le encanta dar paseos por 
la granja. Hace tanto ruido que no deja dormir a nadie. Esto hace que por la mañana ninguno de sus amigos tenga la energía suficiente para poder realizar sus 
tareas. 

Una de esas noches Pedro, el granjero le llamó la atención. Tito nunca le había visto tan enfadado y triste. El lobo comprendió que lo que hacía estaba mal. 

- No puedes seguir montando estos líos por las noches Tito. Por el bien de la granja todos tenemos que descansar por la noche y, así, poder realizar bien 
nuestras tareas durante el día - dijo el granjero. 

Después el granjero le dio un consejo a Tito para que aprendiera a controlarse y saber cuáles eran los momentos adecuados para hacer bromas, cantar y jugar 
con sus amigos: 

- Tito, antes de ACTUAR, debes ESCUCHAR y PENSAR. 

Además, el granjero le ha propuesto al lobezno una tarea que le gusta mucho más: Ahora Tito, es el encargado de vigilar la granja y ayudar a otros animales para 
que puedan realizar sus tareas mejor. En verano puede vigilar también por la noche pero con una condición: solo podrá 'cantar' si ve que pasa algo raro. 

Tito está dispuesto a esforzarse cada día hasta que aprenda a hacer bien todo lo que le ha mandado el granjero. Recorrerá toda la granja durante el día para 
ayudar a sus compañeros, aunque es difícil contenerse las ganas de jugar con ellos. 

El lobo, cada día hace mejor sus tareas y se siente muy útil. Una noche de verano, gracias a que él estaba vigilando y comenzó a aullar, pudo evitar que a sus 
amigas las gallinas les robaran los huevos un zorro ladrón que merodeaba por los alrededores de la granja. 

El granjero y sus amigos están muy contentos y están orgullosos de él. Tito está muy contento por ello y ha visto que el esfuerzo ha merecido la pena. 


