
 

 
 

PAUTA DE TRABAJO N°2 

PROCESO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN ANIMALES 

Nivel NT1  

 

INSTRUCCIONES: I PARTE  

 

1.- El adulto le dice al niño/a: “hoy conoceremos el crecimiento (ciclo de vida) y desarrollo de 

algunos mamíferos”  

 

2.- Mamá o Papá le muestran al niño/a la lámina 1 (revisar lámina ciclo mamífero) en esta lámina 

se muestra el ciclo de vida de un mamífero, en este caso un perro. 

 

Le cuentan que este perro para vivir necesita alimentarse, tomando leche cuando es muy 

pequeño, también dormir, jugar y crecerá convirtiéndose en un perro adulto. 

 

Mamá/papá pregunta: 

 ¿Conoces los perros?  

 ¿Sabes de que se alimentan? 

  

  

3.- Mamá o Papá observa el video 1 junto al niño/a donde observan como crece y se alimenta un 

mamífero es este caso un panda. Lo importante es que pueda apreciar que en un comienzo es 

pequeño y luego va creciendo hasta alcanzar el tamaño de un adulto. 

 

Mamá o Papá le pregunta al niño/a: 

 

1. ¿Qué necesita el panda para crecer? 

2. ¿Cómo es el panda guagua? 

3. ¿Cómo es el panda adulto? 

4. ¿De qué se alimenta? 

 

En la pregunta 1, el niño/a responde lo que sabe en relación al video, el adulto refuerza diciendo 

que necesita leche, abrigo porque cuando nacen son muy pequeños. 

En la pregunta 2, el adulto le cuenta que el panda guagua es muy pequeño. 

En la pregunta 3, el adulto le cuenta que el panda adulto es muy grande y fuerte.  

En la pregunta 4, el adulto comenta que toma leche cuando esta pequeño, luego crece y se 

alimenta de las hojas de un árbol llamado bambú. 

 

 

INSTRUCCIONES: II PARTE  

 

1.- Posteriormente el adulto, invita al niño a trabajar con una lámina 2, que puede imprimir o 

solo con la lámina en la pantalla, el niño/a pueda mostrar cual sería la secuencia correcta dentro 

de las etapas del desarrollo. En ambos casos el objetivo que queremos lograr es que reconozca 

las etapas del desarrollo en un mamífero, desde que nace hasta que es adulto. 

 

 

Observaciones: En todo momento el niño debe trabajar con el adulto para que pueda recibir 

apoyo y cariño de mama/papa. 

 

 

 

 

 

SI, YA TERMINASTE, TE FELICITO!! TE GANASTE  



 

 

 

 

Link video 1: https://www.youtube.com/watch?v=LKT7ckmIMmo 

https://www.youtube.com/watch?v=LKT7ckmIMmo

