
1.er y 2.° grado

Representamos a los animales mediante juegos

SEMANA 10

Actividad: Realizo la carrera de los animales

Actividad: Represento con mis movimientos una fábula 

Tiempo recomendado: 30 minutos

La semana anterior participaste de las actividades Identifico animales jugando Bingo e Imito a los 

animales en el juego de la Charada, con las cuales iniciamos el desarrollo de la Experiencia de aprendizaje 

“Representamos a los animales mediante juegos”, cuyo propósito es afianzar tu capacidad coordinativa 

y tu orientación espacio-tiempo, al representar con tu cuerpo los movimientos y las características de los 

animales que has visto o que conoces. Esta semana, te invitamos a participar de otras dos actividades 

con las que concluiremos la experiencia, y te planteamos el reto de representar los movimientos de los 

animales con los que vives.

Educación Primaria

#APRENDOENCASA

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 

la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar, así 

como los materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca un espacio y un tiempo adecuados del día para que puedas realizar la 

actividad. Ten en cuenta que cualquier actividad física se debe realizar antes de 

consumir alimentos o mínimo dos horas después de hacerlo.

• Si tienes problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te encuentres 

en buen estado.

• Recuerda siempre empezar con una activación corporal (calentamiento) previa 

antes de empezar, realiza movimientos articulares, pequeños saltos o trote sobre el 

sitio y estiramientos en general. Y la recuperación o estiramiento al concluir tu rutina 

o práctica de actividad física.

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.

CONSIDERACIONES



2

EDUCACIÓN PRIMARIA 
De 1.er y 2.° grado

Representamos a los animales mediante juegos

Actividad   Realizo la carrera de los animales

En la actividad anterior, representaste con tus movimientos y posturas a diversos animales 

en el juego de la charada. Ahora, en esta actividad, según los nombres o figuras de los 

animales que se encuentren pegadas en el suelo, harás una ruta donde te trasladarás 

adoptando sus movimientos característicos. Para ello, realizarás las siguientes tareas:

• Pide a uno o más integrantes de tu familia que te ayuden a dibujar o escribir en 

cada hoja de papel el nombre de 6 animales distintos que conozcas. Pueden ser los 

que viven en tu casa, localidad, región o país. Es importante, en lo posible, que los 

animales que selecciones tengan diferentes formas de trasladarse, por ejemplo: en 

dos o cuatro patas, saltando, reptando, etc. 

• En un espacio de tu casa, libre de objetos, construye una ruta o camino pegando 

en el suelo, en el orden que desees, los papeles con los dibujos o nombres de los 

6 animales seleccionados. Mantén entre papel y papel una separación de 3 a más 

metros de distancia según el espacio con el que cuentes. Luego, coloca una línea de 

inicio y otra de fin de la ruta o camino.  

• Desde el punto de inicio hasta el fin, te trasladarás adoptando las posturas que 

corresponden al dibujo o nombre del animal que encuentres durante el recorrido de 

la ruta o camino. Por ejemplo, si el dibujo o nombre corresponde al perro, deberás 

trasladarte en gateo hasta el siguiente papel desde donde te trasladarás, pero esta 

vez, asumiendo el movimiento o postura del animal representado en el dibujo, y así 

sucesivamente hasta llegar al final de la ruta. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ADAPTACIONES POSIBLES

Querida familia:  
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo 
en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla/o en 
el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 
aprenden de la misma manera o al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas bond 

• Colores o crayolas

• Cinta masking tape

• Lápiz o lapicero

• Fábula o historieta para narrar
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
De 1.er y 2.° grado

Representamos a los animales mediante juegos

Actividad Represento con mis movimientos una fábula

• Ahora sí, empezamos a jugar la carrera de los animales. Puedes realizar el recorrido 

varias veces, intentando hacerlo cada vez más rápido. 

• Al terminar, coméntale a tu familia cómo te sentiste al realizar la actividad y 

pregúntales: ¿Logré moverme y asumir las posturas de cada uno de los 6 animales?  

En la actividad anterior, el juego de la carrera, te trasladaste adoptando diversas 

posturas de los animales. Ahora, con ayuda de un familiar que narrará una fábula, 

tendrás la oportunidad de representar a los personajes con tus movimientos. Para ello, 

deberás realizar las siguientes tareas:

• Pide a uno o más integrantes de tu familia que te ayuden narrando una fábula o 

historieta donde puedas representar diversos movimientos de animales y además 

expresar las emociones que sugiere el texto de la fábula o historieta. Esta debe 

combinar diversos movimientos como caminar moviendo los brazos, saltar, gatear, 

reptar entre otros, tal como en el siguiente ejemplo:

Un regalo para mamá

En un parque, había una niña llamada Sandra. Ella estaba pensativa y triste. 

Hoy era el cumpleaños de su madre, y aunque ellas se habían separado hace un 

tiempo, ella quería ir a verla y darle un regalo. 

Una paloma apareció en el cielo repentinamente y le dijo: “Yo puedo guiarte 

hacia el regalo perfecto para tu madre, pero tienes que seguirme e imitar mi 

aleteo con tus manos”.

La niña animada empezó a seguir a la paloma, agitando, agitando y agitando sus 

brazos con todas sus fuerzas, y llegó a un bosque.

Allí, vio una bellísima flor y pensó que ese sería el mejor regalo para su madre. 

Cuando fue a cortarla, un pequeño mono agarró la flor primero y le dijo: “Yo solo 

te entregaré esta flor si saltas y te ríes como yo y me sigues”.

La niña siguió al mono y empezó a saltar, saltar y saltar mientras reía hasta que 

el mono le dio a Sandra la flor.

En ese momento, la niña se dio cuenta de que se había perdido y comenzó a 

llorar. Entonces, un caballo apareció y le dijo: “Yo te llevaré a las afueras del 

bosque, pero tienes que seguirme corriendo rápido y en cuatro patas como yo”

Entonces, la niña corrió, corrió y corrió muy asustada porque tenía miedo de 

perder de vista al caballo. Finalmente llegó a las afueras del bosque.

De pronto, vio a una serpiente, y esta le dijo: “Yo te guiaré a tu casa, pero debes 

arrastrarte sigilosamente como lo hago yo.

Sandra comenzó a arrastrarse por el suelo muy despacio detrás de la serpiente.

Llegaron a una casa y la puerta se abrió, y una mujer salió de allí.

“¡Mamá!” – dijo Sandra y corrió feliz y contenta a abrazar a su madre.

A Sandra se le había caído la flor mientras corría, pero eso no le importó a su 

madre porque el mejor regalo era volver a ver a su hija.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
De 1.er y 2.° grado

Representamos a los animales mediante juegos

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 
consideren estas recomendaciones:

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

• Esta experiencia les permitirá utilizar diferentes posturas corporales y movimientos 

coordinados para representar a los animales que conoce.

• Ahora, es el momento de iniciar el juego: Escucha la narración del relato y realiza 

los movimientos de los animales que hay en el cuento. Puedes utilizar el texto del 

ejemplo o la fábula o cuento de tu preferencia. Puedes también crear una historia 

con los animales y los movimientos que más te gusten.

• Al terminar, pide a un familiar responder las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la 

representación de los animalitos durante la narración?, ¿los movimientos realizados 

ayudaron a reconocer fácilmente el animal?, ¿por qué?, ¿qué creen que se debe 

mejorar?

• Si la niña o el niño tiene discapacidad visual, primero ayúdala/o a orientarse en el 

espacio donde va a realizar la actividad. 

• Si la niña o el niño presenta movilidad reducida, dale la oportunidad de realizar por 

sí sola/o la actividad y apóyala/o cuando lo necesite. 

• Si la niña o el niño tiene discapacidad auditiva, utiliza la lengua de señas, gestos, 

movimientos o imágenes para comunicarte, y muéstrale la actividad con instrucciones 

cortas y precisas.


