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¿QUÉ SABEMOS DE LOS 
DINOSAURIOS?



Fomentar la curiosidad y exploración del medio. 

Desde afuera de la casa pondrán huellas de pisadas
gigantes, las cuales los niños tendrán que seguir para
descubrir hasta dónde los guían, antes de poner la película
les preguntan ¿De quién crees que eran esas huellas?, Qué
son los dinosaurios?, ¿Dónde vivían? ¿Cómo nacieron? ¿es
usual tener un dinosaurio por mascota? Luego llegarán a la
sala de vídeo donde podrán ver la Película: “Pie Pequeño”,
les tendrán un lugar cómodo para poder ver la película.

• Pueden hacer las huellas en cartulina.
• (si se considera que es demasiado extensa se podrá ver en 

dos o tres partes, un poco cada día). Cuando terminen de 
verla, le preguntan

• Link de la película: 
https://www.youtube.com/watch?v=SYFvSSgGkg8

- Televisor para trasmitir, cartulina, 
tijeras

Y ¿estas huellas? 

https://www.youtube.com/watch?v=SYFvSSgGkg8


Conocer las diferentes características de los dinosaurios. 

Investigarán con los niños sobre:
(características de los dinosaurios, tipos, lugares donde
habitaron, alimentación, comportamiento, tamaño, etc. la
película le proporcionara buena información.

- En un pliego de cartulina pueden dibujar los dinosaurios con su
hábitat.

- Si tienen revistas, pueden recortar plantas, árboles, piedras o incluso
dinosaurios para pegar en el pliego de papel.

- Puedes preguntarle a tu hijo ¿cuál fue el dinosaurio que más te
gustó? ¿de cuáles otros se acuerda? ¿dónde vivian? ¿qué comían?
¿qué les pasó? ¿de dónde nacían?

- Pliego de cartulina
- Tijeras
- Pegante
- Colores
- Pintura

Conozcamos sobre los dinosaurios

Fortalecer el dibujo y la limitación del coloreado y pintura.



EL DÍA Y LA NOCHE



Identificar las diferencias entre el día y la noche.

Para esta actividad, animarán a los niños a buscar las
principales diferencias entre el día y la noche, mediante
dibujos que muestren lo que sucede durante el día, en una
parte de la hoja; y lo que sucede durante la noche, en la
otra parte. Se les ayuda diciéndoles que dibujen lo que
ocurre en la calle, en la vida de los animales y las plantas,
en el cielo. Cuando lo hayan hecho se comentan sus ideas.

• En una hoja de block, la dividen para realizar la actividad
• Pueden terminar la actividad contándoles un cuento sobre

animales nocturnos o mostrándoles fotos de personas que
trabajan durante la noche.

• Aquí les dejo una opción:
https://www.youtube.com/watch?v=rKiKiVIIoQw

- Hojas de block y colores

Día o noche

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


Para esta actividad, le pedirán a los niños que construyan
un rincón dedicado a la vida por la noche. ( pueden estar en
pijama) Se les puede pedir que busquen la forma de
alumbrar su rincón con luces que aparecen por la noche.
Pueden alumbrar su Luna con una linterna o una lámpara y
una superficie reflectante, tal como un papel blanco,
preguntaran ¿Hay alguna luz durante la noche? ¿De dónde
proceden esas luces ¿Cómo podemos hacer que la Luna
brille en nuestro rincón?

- Pueden colocar una red (cuerda) en la que colgar animalitos
nocturnos, un árbol con nidos de animales, Dibujar estrellas y la
Luna. y con todo esto decorar el rincón de la noche.

- Cartulina, colores, cuerda (lana), 
pijama.

¿Cómo son las cosas por la noche? 

Explicar sobre los acontecimientos que ocurren en la noche.



Fortalecer manejo de tijeras.

• Si de pronto se les dificulta diferenciar alguna, ustedes le
explican lo que se hace en esa actividad.

• En el momento de recortar, que tengan cuidado y vayan
limitando la imagen lo más que pueda.

- Hojas de block, colores y tijeras.

Le entregarán las imágenes de diferentes acciones que se
realizan en el día y la noche, se les pide a los niños que las
coloreen, luego recorten y las peguen en un octavo de
cartulina, pero organizadas, todas las de día y luego las
actividades que hacemos en la noche.

Lo que hago de día y noche



TUS ANIMALES FAVORITOS



Reconocer imágenes y hablar sobre ellas.

En esta actividad les mostraran a los niños varias revistas
de animales, con la ayuda de todos ellos irán
reconociéndolos y viendo el nivel sobre ellos que tienen, si
saben qué tipo de animal es, si saben cómo nacen, lo que
comen, un poco en general de cada uno de ellos siempre
dándoles su ayuda.

Después de haber ojeado las revistas, fotos, postales, etc.,
les darán una y tendrán que recortar el que más le guste.

• A medida que encuentren un animal y les pregunten sobre su
nombre, en caso de ellos no saber y ustedes tampoco, pueden ir los
dos a consultarlo en internet .

- Revistas, tijeras.

Mi animal favorito es…



Estimular comunicación verbal.

Esta actividad es una continuación de la anterior. En que el
niño, enseña su recorte de su animal preferido al resto de
los niños (mediante un video), diciendo cómo se llama el
animal, dónde vive y por qué le gusta. A continuación lo
pegará en una gran cartulina que será nuestro mural. Debe
ponerlo en el lado donde crea que pertenece, en este caso,
en el lado de los animales de la granja o en el caso de los
animales salvajes

- Cuando elijan su animal favorito, les pide que primero investiguen
sobre el para que le envíen un video a la profesora contándole sobre
su animal favorito.

- Octavo de cartulina, pegante.

El gran expositor



Favorecer la precisión en el movimiento y la fuerza de los dedos de las manos.

La actividad consiste en darles a los niños una ficha con
el dibujo de un animal, les darán a los niños papel de
seda de distintos colores. Ellos tendrán que cortarlos en
trocitos y hacer bolas con ellos. Una vez hecho esto han
de pegarlos en su ficha, poniendo los colores que ellos
crean necesarios en cada sitio.

• Los niños tendrán varias opciones, les muestran en la pantalla
cuales quieren decorar. “ pollitos, un tigre, una serpiente, un
león, un gallo y una gallina”..

• Les darán el ejemplo de como hacer las bolitas, que no sean tan
grandes.

- Imprimir hoja de animal (la profe
enviara).

- Papel seda de colores, pegante.

Decorando mi animal



QUÉ HAY DEBAJO DEL MAR



Reconocer sobre la vida debajo del mar.

Para esta actividad van a investigar sobre quiénes viven en
el mar; (pueden ver el video recomendado), sacarán varias
imágenes de los animales que viven allí, (las van a
necesitar) entre todos los animales, les piden que elijan
uno e investigar sobre el.

- Las imágenes las pueden buscar en revistas o dibujarlas. 
- Link para ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=wAvGuJAAAM0

- Revistar, tijeras.
- Colores

Conociendo el mar

https://www.youtube.com/watch?v=wAvGuJAAAM0


Para esta actividad, les van a entregar un pliego de papel
periódico o cartulina, les dirán que lo van a pintar de azul
(será el mar) todo el papel, por lo tanto acomodan un sitio
para ellos, con delantal y les van explicando que todo debe
quedar cubierto de azul, cuando terminen lo dejan secar.

• Explican a los niños que deben escurrir un poco el pincel antes de
llevarlo al papel para que no quede tan mojado y se dañe el papel.

- Pliego de papel periódico, pintura 
azul y pincel.

Desarrollar la coordinación motora fina

Pintando el mar



Fomentar la exposición sobre un tema. 

Cuando ya tengan el mar listo, ahora les explican los niños
que van a proceder a pegar todas las imágenes que
encontraron de los diferentes animales del mar, los pueden
distribuir como lo prefieran, luego realizaran un video
contándole a profesora sobre lo que ocurre debajo del mar
¿Quiénes viven allí? .

• Pueden aparte dibujar y pegar algas u otras plantas que estén
debajo del mar, también las pueden imprimir.

- Imágenes del mar, pegante.

Exponiendo mi lindo mar.



 
 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA  NOCHE 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


