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Cuando el elefante camina



Vamos a colocar solamente la portada del libro “Cuando el
elefante camina” (link en los tips del día). Le preguntaremos al
niño ¿Qué animal será este? ¿Dónde vivirá? ¿Cómo es su nariz?
¿Será que es un animal grande o pequeño? ¿Cómo caminará?
Luego le diremos ¡Yo vi un elefante en la casa! ¿Lo quieres ver?
Y vamos a sacar la máscara de elefante (ver anexos al final del
documento). Este elefante está un poquito triste porque no
tiene color ¿Le ayudamos? seguidamente se ubicaran en un
espacio cómodo y le preguntarán al niño de qué color quieren
pintar ese elefante (no tiene que ser gris). Después aplicarán
unas goticas de pintura para que el niño solito sienta la pintora
y la esparza. Al finalizar lo invitaremos a dejarla allí, para q se
seque.

*Pueden hacer cada uno su propia máscara. Dar el modelo al niño (sin 
intervenir de manera excesiva) lo puede motivar más a hacer la 
actividad. 
*En el momento de elegir el color del elefante, pueden mostrarle al niño 
diferentes colores e ir nombrándolos para que el niño los reconozca y 
pueda elegir uno. Se puede motivar a decir el nombre del color que 
quiere. 
*Realizar reconocimiento de cómo está pintando de bien el elefante. 
*Resaltar el color que se está usando. 
*Cuento cuando el elefante camina:
https://www.youtube.com/watch?v=DHdxtbVS69Q

*Máscara de elefante
*Pintura
*Cuento (en tips del día)
*Vayan guardando tubitos de cartón 
(de papel de cocina o papel higiénico) 
para una actividad de más adelante. 

*Explorar el mundo a través de los sentidos. 

Cuando el elefante camina

https://www.youtube.com/watch?v=DHdxtbVS69Q


*Estimular el aparato fonatorio con diferentes sonidos onomatopéyicos y 
movimientos con la boca. 

Mientras se seca la máscara, le preguntaremos al niño ¿Quieres
saber qué pasó con el elefante del cuento? ¡Vamos a ver!
Colocarán el cuento y lo verán de corrido. Luego, le
preguntarán al niño ¿qué animales estaban en el cuento?
Pueden volver a poner el cuento y detenerse en cada animal
¡Un oso! Y qué animalitos están con ese oso? Las abejas ¿cómo
hacen las abejas? Bzzzzzzz. Y el oso estaba comiendo miel, ¡qué
rico! Comamos miel como el oso!! Ñam, ñam, ñam. Pueden
repetir los sonido varias veces. ¿Qué otro animal había? El
cocodrilo. Y ¿cómo abre y cierra la boca el cocodrilo? Pueden
imitar abriendo y cerrando la boca o con los brazos. ¡Jmmm! Y
así sucesivamente con los demás animalitos, seguirán jugando
con diferentes sonidos y movimientos de la boca.

*Usar diferentes tonos de voz
*Resaltar diferentes detalles con las imágenes que vayan observando en 
el cuento. Ejemplo: ¡mira las abejas, hay muuuchas! Esto por ejemplo, 
ayudará a el aprendizaje del concepto de mucho-poco

*Cuento “Cuando el elefante camina”

Sonidos de animales



*Relacionar acciones con palabras
*Acatar ordenes sencillas 
*Explorar diferentes posturas

Como ya se secó nuestra máscara, vamos a jugar con ella…
Nos vamos a volver elefantes. Como ahora somos elefantes
debemos caminar como un elefante. ¿Cómo camina? Con
pasos grandes. Pueden hacer un recorrido por la casa y
jugar con la imaginación, buscando comida para los
elefantes o buscando un “pantano” donde bañarse (de
mentiras), etc.

Luego, podrán hacer una fiesta de animales. Pueden colocar
canciones de animales y bailar con las máscaras de
elefantes.

*Pueden hacer énfasis en los movimientos que están haciendo. Vamos a 
llevar la trompa muy arriba para alcanzar las ramas de los árboles y 
alimentarnos (como elefantes). Vamos a agacharnos, ¡abajo, abajo! Y 
nos vamos a acostar un ratico a descansar. Etc. 
*La actividad se debe ir haciendo de manera pausada.
*Canciones de animales para bailar: https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c , 
https://youtu.be/Y_Qr50S0-B8 , https://youtu.be/BRtdJCK3P8U

• Música
• Máscara del elefante que hicimos 

anteriormente

Somos elefantes

https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c
https://youtu.be/Y_Qr50S0-B8
https://youtu.be/BRtdJCK3P8U


Animales y cosas de la selva



*Estimular la respuesta auditiva. 

¡Hoy conoceremos más animales! Iniciaran  esta actividad 
buscando un espacio tranquilo y motivado a los niños a 
estar muy atentos. Vamos a escuchar qué animales van a 
salir. Este sonido se realizara en un volumen bajo y pedirán 
a los niños que animal suena y también repetirán de nuevo 
el sonido.

*Adivina los sonidos de animales: https://youtu.be/p6uzxgPmKy4
*Ofrecer espacio tranquilo sin distractores
*Imitar con gestos  ante el sonido q suena
*No tienen que ver todos los animales. Está bien ver los primeros 4 
solamente. 
*Después pueden repetir los mismos 4 y preguntar al niño por el animal. 
A los niños les encanta retomar lo que han visto para aprender.  

*Ambiente tranquilo sin distractores y lo 
más silencioso posible (zona verde, sala)
* Video: adivina los sonidos de animales

¿Cuál será este animal? 

https://youtu.be/p6uzxgPmKy4


*Explora diferentes texturas
*Juega con su imaginación de manera sencilla

El niño o niña se ubicara en un espacio amplio (mesa con un
plástico encima) en el cual pueda manipular la espuma de
afeitar. Le preguntaremos al niño si recuerda que en el
cuento vimos abejas y le contaremos que las abejas son
quienes hacen la miel. Luego, le diremos que vamos a
imaginar que las abejas nos regalaron un poquito de su
miel, vamos a imaginar que la espuma es miel suavecita y la
vamos a esparcir por toda la mesa. En esta actividad
rescataremos la textura (suave), el olor y el color. Podemos
dibujar las abejas en la espuma o lo que queramos dibujar.
Para finalizar daremos un trozo de papel para limpiar y
después los llevaremos a lavarse las manitos.

*Podemos volver a ver el cuento de “Cuando el elefante camina” y 
detenernos en la parte donde salen las abejas. 
*Pueden compartir la canción de las abejas antes de hacer la actividad: 
https://youtu.be/6cesEmVWGvM
*Si tenemos miel en casa, le podemos dar un poquito al finalizar la 
actividad en una cuchara ¿a qué sabe? ¿cómo se siente? Pueden tocar 
un poquito con los dedos.

*Mesa 
*Plástico (si es necesario para proteger 
la mesa)
*Espuma de afeitar
*Papel de cocina

La miel de las abejas

https://youtu.be/6cesEmVWGvM


*Arruga con toda la mano. 
*Lanza objetos en diferentes direcciones, de diferentes tamaños

Se iniciará contándole al niño que los elefantes son fuertes
y que los niños van a tener tanta fuerza en sus manitos
como los elefantes y les entregaremos hojas de periódico,
con las que arrugaremos varias hojas, diciéndole a los niños
que en la selva hay muchas piedras y vamos a hacer las
piedras con esas hojas de papel. Después las sellaremos con
cinta de papel y así, tendremos nuestras piedras, con las
que jugaremos a lanzar hacia arriba, a los lados y a
encestarlas en un balde o coca. Estas piedras las
guardaremos para más adelante.

*Hojas de periódico
*Cinta de papel
*Coca grande o balde.

Haciendo piedras con papel

*Podemos pintar con los niños las piedras de gris para que se vean más 
reales.
*Permitirle al niño o niña que haga la fuerza para apretarlas muy bien. 



Explorando la selva



¿Dónde quedó la máscara de elefante que hicimos ayer? Vamos
a buscarla. Podemos cantar una canción de elefantes como la
de un elefante se balanceaba… (link en tips del día). Resulta
que hoy los elefantes se encontraron un pantano de verdad
(una coca grande o ponchera con agua), en el cual van a
encontrar muchos objetos como pimpones o pelotas plásticas
pequeñas. El elefante, ayudará a los otros animales a recuperar
las pelotas que se cayeron al pantano. El acompañante realizará
motivación con la voz gruesa como si fuera otro elefante. El
objetivo es sacar los pimpones con un cucharon y lo colocarlos
en otra coca q estará vacía!! Esta actividad se repetirá en varias
ocasiones y aquí resaltaran los colores, la cantidad, y
conceptos como adentro –afuera, muchos –pocos.

*Un elefante se balanceaba: https://youtu.be/udvXVnUii5c
*Pueden escuchar canciones de las que hemos escuchado 
anteriormente.
*Resaltar el color  del pimpón q se van pescando
*Motivar a la independencia permitiéndole que lo haga solito así se 
riegue o se le caigan los pimpones (hacer la actividad en un lugar que se 
pueda mojar). 
*Resaltar el esfuerzo realizado. 

*Coca grande o balde
*Agua
*Cucharon
*Pimpones*Estimular la coordinación óculo-manual.

El pantano de la selva

https://youtu.be/udvXVnUii5c


*Desarrollar la coordinación ojo-mano y ojo-pie.

Se iniciara esta actividad, imitando los desplazamientos del
elefante hasta llegar al cuarto. Estamos buscando árboles
que nos den sombrita. Al llegar al cuarto, tendremos
algunos tubitos de papel higiénico y las piedras de papel
que hicimos anteriormente. Le diremos al niño que vamos a
hacer unos árboles muy altos con los tubitos y haremos dos
o tres árboles (poniendo un tubito sobre otro). Luego,
desde una distancia de uno o dos metros, invitaremos al
niño a tumbar los árboles de la selva con las piedras. Los
podemos volver a armar y tumbar las veces que queramos.

* Motivar a los niños a la imitación de desplazamientos con  
espontaneidad. 
*Reconocer el esfuerzo realizado en cada actividad. 
*Pueden pintar los tubitos de cartón con ayuda de los niños de verde y 
café, para poner los cafés imitando el tronco y los verdes arriba como las 
hojas de los árboles de verdad. Incluso les pueden pintar algunas frutas. 

*Piedras de papel que hicimos el día 
anterior
*Tubitos de papel higiénico

Los árboles de la selva



* Motivar a Garabatear de manera espontanea
*Incentivar a la manifestación de  emociones y necesidades 

Ahora, pintaremos nuestra propia selva con lo que hemos
conocido hasta el momento. Ubicarán el papel bond en una
pared pegándolo con cinta de papel y le contarán al niño
que vamos a dibujar nuestra propia selva. En esta selva
podemos poner los animales que queramos ¿Qué animales
quieres dibujar? ¿Qué otras cosas habrá en nuestra selva?
¿árboles? ¿pantanos? ¿piedras? Al finalizar, van a recoger y
guardar materiales. El papel bond puede quedar en la pared
por si más adelante queremos ponerle más cosas a nuestra
selva.

*Motivar a los niños a usar diferente colores de crayolas
* Podemos ir resaltando los colores, que van usando, como  
recordaremos los sonidos q realiza  cada uno de los animales
*Pueden ir preguntándole al niño qué está dibujando, qué están 
haciendo los animales, etc. Y pueden escribir a un ladito lo que el niño 
les vaya contando. Esto nos ayudará a evaluar el proceso 
posteriormente. 
*Pueden volver a ver el cuento de “Cuando el elefante camina” para ver
qué otras cosas quieren incluir en la selva. 

*Medio pliego de papel bon
*Crayolas
*Cinta de papel 

Creando nuestra selva



Las emociones del elefante



*Expresa emociones y necesidades
*Imita a otras personas.
*Relaciona acciones con palabras 

*Compártele al niño a ti qué te da susto y qué haces cuando te 
da susto. 
*¿Recuerdas qué otros animales se asustaron? 
*Podemos usar el espejo para hacer cara de asustados.

*Espejo

Esta actividad, se iniciará preguntándole a los niños ¿Qué
sintió el oso cuando el elefante caminaba? Susto, el oso se
asustó, mostrándole a los niños un gesto de asustados ¿Cómo
se asustó? Muéstrame ¡jmm! ¿y por qué se asustaría cuando
el elefante caminó? ¿Cómo le ayudamos al oso para que no
sienta más susto?

¿El susto será bueno o malo? Las emociones no son buenas ni
malas, todas tienen una función. El miedo, nos ayuda a
protegernos para permanecer seguros. Ahora pensemos
¿Cuándo nos da miedo a nosotros? ¿Qué podemos hacer
cuando nos asustamos?

¿Cuándo nos asustamos?



*Recoge elementos de diferentes tamaños
*Pone sellos con hojas  de arboles.

Nos ubicaremos en una zona verde o en un lugar donde
tendremos hojas secas dispuestas en el piso. Nos
imaginaremos que estamos en la selva y que allí,
encontramos muchos arboles, unos grandes, otros pequeños,
unos con muchas hojas, otros con pocas y encontramos
algunas hojas secas en el piso. Las cuales recolectaremos para
pintar con ellas. Después nos ubicaremos en el lugar en
donde realizara la pintura y untaremos las hojas de pintura.
Podemos hacer sellos con las hojas o pintar como si fueran un
pincel. Permítele al niño explorar diferentes formas de pintar.
Para finalizar dejaremos secar la pintura y recogeremos el
material usado, limpiaremos el espacio y lavaremos las
manitos.

*Al recolectar las hojas es importante resaltar sus tamaños y formas
*Motivar a los niños de manera constante, con el manejo de la pintura, 
resaltando el color que están usando y que objetos tenemos alrededor 
que sea igual

*Hojas secas de arboles
*Pinturas
*Hojas de papel

Jugando con las hojas



*Arma rompecabezas de dos o tres cortes.

Se motivará a cada uno de los niños a mirar detalladamente
la imagen. Podemos preguntarle ¿qué hay allí? ¿qué hay
arriba? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay al lado de…? Etc. Luego,
el adulto, recortará en dos o tres cortes la imagen (puede
ser cortar la hoja por la mitad, para obtener un
rompecabezas, el q será armado por el niño.

*Pueden pintar la imagen con crayola (si trabajan con la imagen 
impresa). 
*En caso de elegir la imagen de la revista, procurar que sea una imagen 
sencilla con pocos detalles y una imagen grande. 

*Dibujo de la selva o buscar una selva o 
algo similar en una revista que se pueda 
dañar 
*Hoja de papel
*Pegante
*Tijeras

Armando la selva



 



 

 
 


