
 

Estimadas familias,  
 

Con motivo de la situación excepcional que estamos viviendo, desde la 
empresa Megadiver hemos decidido realizar  
semanalmente este documento, con propuestas de actividades para hacer en 
familia con los más pequeños de la casa basadas en el proyecto educativo 
que seguimos en la escuela infantil.  
 

Las actividades sugeridas van dirigidas sobre todo a la etapa de 0 a 3 años, pero también incluimos algunas que podéis adaptar 
para hacer con hermanitos y hermanitas mayores. Esperamos que os sirvan para vivir y compartir momentos únicos y 
divertidos en familia en estos días tan difíciles para todos.  

Muchas gracias.  
 

SEMANA DEL 22 al 28 de Junio CENTRO DE INTERÉS LOS ANIMALES 
 

¿Qué es nuestra metodología EAC? Es la metodología propia de Megadiver para potenciar en cada momento, las capacidades y 
habilidades innatas que van presentando los niños y niñas durante su estancia en nuestra escuela.  
 

Con los bebés realizaremos actividades para la estimulación de sus sentidos, la estimulación del gateo o la marcha, según la fase en la que 
se encuentre, y nos centramos fundamentalmente en atender sus necesidades afectivas y fisiológicas estableciendo rutinas y respetando 
sus demandas. 
 

Con los/las mayores de 1 año potenciamos el aprendizaje gracias a sus nuevas habilidades adquiridas (la marcha, el lenguaje, sentidos 
plenamente desarrollados, más autonomía…) 
 

Con los/las mayores de 2 años trabajamos sus capacidades gracias a su cada vez mayor autonomía y al desarrollo del lenguaje. Incluimos 
ya algunas actividades en inglés (como vídeos o canciones) y potenciamos el desarrollo motriz. 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

LOS ANIMALES 

JUSTIFICACIÓN 

  Los animales son seres vivos que agradan y motivan mucho a los menores, además, de sentir 

una atracción por ellos. De hecho, muchos de los pequeños/as tienen en sus casas como 

mascotas a uno o más animales. Trabajar este centro interés, ya sea mediante la observación 

directa e indirecta de diferentes animales o la convivencia con algunos de ellos, permite llamar la 

atención de los niños/as. De este modo, resultará una tarea fácil y, además divertida, para que los 

pequeños/as puedan identificar distintas especies y características de algunos de los animales 

que existen, así como, conocer cuáles es su hábitat, que nos aportan a los humanos y su forma 

de vida. Asimismo, se fomentará el aprendizaje de valorar a todos los animales como seres vivos 

que son, desarrollando actitudes de respeto, cuidado y cariño hacia cada uno de ellos.  

   
 

    
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES SOBRE LOS ANIMALES 
 
 
 
 

1) UN LEÓN 
 
 

Materiales 

• Pasta (lacitos y espaguetis) 

• Cartulina amarilla. 

• Tijeras. 

• Pegamento. 

• Ojos de pegatinas. 

• Lápiz. 

 

   

Pasos  

Lo primero que haremos es dibujar la cara del león en la cartulina (si quieren la pueden imprimir) 

para que nos sirva de guía a la hora de pegar la pasta.  

Una vez tengamos listo el dibujo de la cara del león recortaremos en forma circular dejando sitio 

donde pegar la pasta. Si queremos un acabado más colorido podemos pintar la pasta.  

Cuando la pasta esté seca la pegamos alrededor de la cara del león simulando su larga melena. 

De bigotes le pondremos espaguetis y finalmente le pegaremos los ojos, si no tenemos ojos en 

casa se los dibujamos. 

 Y ¡¡¡LISTO!!!! Ya tenemos al rey de la selva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) DINOSAURIOS 
 

Materiales 

• Platos de plástico o cartón. 

• Pinturas. 

• Tijeras. 

• Rollo papel higiénico. 

• Pegamento. 

• Lápiz. 

• Pincel. 

 

Pasos 

Para esta actividad lo primero que haremos es pintar los platos y los rollos de cartón del color que 

más nos guste para nuestro dinosaurio y dejaremos secar. 

Después cortaremos el plato por la mitad para hacer el cuerpo y aprovecharemos la otra mitad del 

plato para hacer la cabeza, los pinchos y la cola, que decorarán su cuerpo.  

 

Luego cortaremos el rollo de papel cabeza, cola y pinchos en el cuerpo del dinosaurio 

introduciremos el cuerpo en las rendijas de los mini rollos los cuáles serán sus patas.  ¡Que 

divertido! 

 

 

3) ADIVINA ADIVINA,  ¿QUÉ ANIMAL SOY? 

Una buena forma de pasar el día y al mismo tiempo fomentar el aprendizaje de los pequeños/as 

es a través de los juegos. Hoy os traemos uno de adivinanzas visuales. Con dicho juego, 

pretendemos que el niño/a intente identificar que animal se esconde detrás de los círculos de 

colores visualizando sólo una parte representativa de la imagen. Asimismo, se podrá trabajar la 

onomatopeya del animal que acaba de descubrir.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

• Cartón o cartulina de colores 

• Dibujos impresos de animales 

• Sujetadores de papel (doble pata) 

• Cinta resistente 

• Lápiz 

• Tijeras y pegamento 

 

Pasos  

Para empezar, se cortará dos círculos del mismo tamaño y color por cada figura a utilizar. 

Después deberemos de imprimir la imagen del animal que vamos a pegaren el círculo que irá 

debajo. El dibujo no debe ser muy pequeño para que pueda ser visualizado fácilmente por el 

niño/a. 

Después, cortaremos un agujero en el círculo del cartón superior, el mismo que debe coincidir con 

algún elemento característico de la figura que pegamos en el círculo posterior. 

Seguidamente se unirá los pares de círculos con los sujetadores de papel y asegurarlos en la 

parte trasera con una cinta resistente.Y ¡LISTO PARA JUGAR! 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

4) PUZLES DE ANIMALES 

¿Quieres fomentar el aprendizaje de los pequeños/as y que éstos/as sean capaces de diferenciar 

las distintas partes de los animales? pues, os traemos la idea de cómo fabricar fácil y rápidamente 

vuestros propios puzles de animales donde los niños/as podrán explorar, manipular para 

desarrollar sus conocimientos.   

 

Materiales 

• Imágenes de distintos animales 

• Cartulinas 

• Pegamento 

• Tijeras  

 

 

 

Pasos  

Para la elaboración de estos puzles lo único que tendrás que hacer es imprimir las imágenes de 

los animales elegidos. Una vez impresos deberás pegarlo en cartulina para reforzarlo. Por último, 

solo tendrás que cortarlo por la mitad del cuerpo del animal. Y ¡LISTO! 

 
 

5) CUENTA-CUENTO Y CANCIÓN 

Con este precioso cuento, fomentaremos el interés por los distintos animales y sus diferentes o 

comunes rasgos, además de propiciar el trabajo en equipo ¡Les encantará! 

 

 

 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU&t=151s 

También les acercamos al inglés con esta pegadiza canción “Walking in thejungle” 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 

 

6) POLLITO DE MAIZ 

¡Nos divertimos con los pollitos y lo rellenamos de maíz! 

Se explicará a los niños/as el lugar donde viven los pollitos, los colores que lo forman, oiremos 

canciones relacionadas con los pollitos etc. 

 

Materiales  

• Silueta de pollito en folio 

• Maíz natural 

• Cola blanca escolar 

• Pincel  

• Plastilina naranja  

 

 

 

Pasos  

La elaboración del pollito es muy fácil ya que solo tendrán que rellenar la silueta con cola 

ayudándose de un pincel. 

A continuación, se coloca el maíz y se rellena todo el pollito a excepción del pico y las patas.  

Una vez que el maíz haya secadose rellena el pico y las patas con plastilina de color naranja. Y, 

¡YA ESTÁ LISTO! 

 
 

7) COMO LOS ANIMALITOS 

Una buena forma de acercar a los pequeños/as a los animales y a los sonidos que los 

caracterizan es a través de la música. Por ello, os traemos una canción muy divertida.  

https://www.youtube.com/watch?v=Uxv1bFzhEnM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=Uxv1bFzhEnM&feature=youtu.be


 

8) BÚHOS 

Materiales 

• Vasos desechables 

• Pinturas de colores 

• Plumas de colores 

• Cartulina 

• 2 ojos móviles 

• Pegamento 

• Tijeras 

• Pincel 

Pasos 

En primer lugar, pinta completamente el vaso. Después, en la cartulina, recorta el pico y dos 

formas de alas y pégalas al vaso. A continuación, encima de las alas de cartulina pega las 

plumas. Y finalmente, pega los ojos móviles. 

 
 

9) GUSANO 

Materiales 

• Cartón de huevos 

• Pintura 

• Limpiapipas  

• Pegamento 

• Pincel 

 

Pasos 

En esta ocasión os traemos una manualidad muy sencilla. Se trata de un gusanillo muy simpático 

al que podéis adornar de la manera que más os guste. 

Primero pintamos con temperas de varios colores el trozo que hallamos cogido de la huevera y 



 

cuando este seco le dibujamos los ojos con un rotulador. 

Después le pegamos unas pequeñas antenas con el limpiapipas. Si queréis también le podéis 

poner patas. 

10) TORTUGA 

Materiales 

• Cartulina verde 

• Plato de plástico 

• Papel de seda verde 

• Pegamento de barra 

• Cinta adhesiva 

• Ojos saltones 

 

 

 

 

 

Pasos  

Hacer con ayuda de la familia la silueta de la cabeza, los pies y la cola en la cartulina y recortarla. 

Después pegarla al plato de plástico con cinta adhesiva. Luego untar pegamento de barra al plato 

para pegar los cuadraditos de papel de seda.  

Y, por último, pegar los ojos saltones. 

 

11) ERIZO  

Materiales 

• Plato de papel  

• Pintura marrón 

• Pegamento de barra 

• Cartulina marrón 

• Ojos saltones 



 

 

Pasos  

La familia hará la forma del erizo doblando el plato de papel por la mitad y dando su forma. Los 

menores pintarán el plato de papel de color marrón.  

Luego pegarán tiras de cartulina de color marrón para simular las puntas del erizo. Por último, 

hacer un círculo negro para la nariz y pegar los ojos saltones. 

 
 
 
 

 
 

 

¿Te han gustado estas actividades?  

¿Estás interesado/a en solicitar plaza en nuestra escuela para tu hijo/a? 

Pincha en el botón “enviar email” y envíanos un correo con tus datos (nombre, 

apellidos, teléfono y edad del/de la menor) y nos pondremos en contacto contigo.  

 

 

 

Muchas gracias. 

ENVIAR EMAIL  


