
 

 

 
PAUTA DE TRABAJO 

PROCESO DE CRECIMIENTO EN ANIMALES 

Nivel NT2  

 

INSTRUCCIONES: I PARTE  

1.- El adulto le dice al niño/a: “hoy conoceremos como crecen los animales, su ciclo de vida” 

 

2.- Mamá o Papá le muestran al niño/a una lámina (lámina 1) donde se muestra ciclo de vida de 

un perro y una gallina. 

Le cuentan que los seres vivos cambian y necesitan alimentarse para poder crecer y convertirse 

en adultos, posteriormente verán un video sobre el tema. 

 

El adulto pregunta: 

 ¿ sabes cómo se alimenta un perro guagua?  

 ¿ Que necesitas los seres vivos para crecer? 

 ¿ Sabes porqué a algunos animales se les llama mamíferos? 

 

El propósito es que recuerde alguna información de los animales, que en el caso de un perro se 

alimenta de la leche materna (de la madre), que los seres vivos necesitan estar con su madre, 

alimentarse, jugar para poder crecer. 

En la última pregunta, si conoce el término “mamíferos” está ¡muy bien! Se adjunta una lámina 

(lámina 2) donde se muestran algunos mamíferos y algunas aves para que las pueda observar 

en compañía del adulto, pudiendo aclarar sus dudas y reforzar conocimientos. 

 

El adulto puede explicar que:  

 

A.- Los mamíferos son algunos animales que se alimentan por medio de leche materna que 

reciben directamente de su madre. 

B.- Las aves como la gallina tiene sus crías por medio de huevos, el cual se rompe dando origen 

a un pollo y tienen plumas. 

 

3.- Mamá o Papá observa el video 1 (Ciclo de vida -Camaleón)junto al niño/a donde ven el ciclo 

de vida de varios organismos vivos, cómo crecen y se desarrollan, entre ellos, el ave.  

 

Mamá o Papá le pregunta al niño/a: 

 

1.   El pollo nace de un_______________  

2.   Menciona el nombre de un ave_______________  

3.  ¿ Qué mamíferos conoces? menciona 3__________,___________,_______ 

         

 

Recuerde que: 

Se puede ayudar de la lámina 2, para que recuerde el nombre de algunos mamíferos. 

Si el niño/a no responde correctamente, no le diga al niño/a que sus respuestas “están malas”  

, Sólo mencione la respuesta correcta, recuerde que el niño/a está aprendiendo y entendiendo 

lo que ocurre a su alrededor. 

Si responde correctamente diga ¡muy bien!  

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES: II PARTE  

 

1.- Posteriormente en compañía de Mamá/papá el niño/a trabaja con la lámina 3 donde ordena 

la secuencia correcta, si no puede imprimir, puede hacerlo indicando en la pantalla del 

computador cual es la secuencia correcta o puede dibujar la secuencia correcta en una hoja, que 

debe guardar para su posterior evaluación. 

 

 

 

SI, YA TERMINASTE, TE FELICITO!! TE GANASTE  

 

 

 

 
Link Video Camaleón. https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6QLink  

     

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6QLink

