
 

 

 
PAUTA DE TRABAJO N°5 

IDENTIFICAR ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PECES 

NIVEL MM (11-05-20) 

 

 

INSTRUCCIONES: PARTE I 

1.- El adulto invita al niño/a a ver video N°1 “Soy un pez” (Canción) ¡ahora a cantar! Se trata de 
motivar al niño/a para que se interese en conocer a cerca del pez.  
 

“niños hoy vamos a identificar las características de un pez, ”… ¿vamos a buscar un pez? …  
 

 
2.- El adulto dice al niño/a diciendo: 
Primero, vamos a ir a buscar unos juguetes, el adulto pone una caja o bolsa con diferentes 

juguetes entre ellos: perro, gato, vaca, cangrejo, pulpo, peces y pide al niño que muestre los 
animales del mar que se encuentran en la caja. 

 
“Muéstrame qué animales del mar hay en la caja…” 

( si no cuentan con juguetes se puede reemplazar por láminas que tengan animales terrestres y 
acuáticos. Estos últimos se pasaron en la clase anterior, con los cuales se trabajó en el “acuario”)  
 

Esto va a dar una pauta, para ver qué recuerda el niño o niña y a la vez, reforzar según la respuesta 
dada por ellos. En el caso de no recordar, el adulto nombra y muestra algunos animales de mar, 

si los recuerda , ¡es excelente! 
 
El adulto dice que ahora van a conocer a un pez... 

 
3.-Luego, el adulto invita al niño/a a ver el video N°2 “El pez” donde se muestran las partes de 

un pez: aletas, branquias, boca y cubierta de escamas, que es lo que se quiere que el niño/a 
aprenda. 
 

El adulto pregunta al niño/a 
1- ¿Te gustó el video? 

2- Cuéntame de alguna característica de un pez, por ejemplo “tiene cola” ¿y que más 
recuerdas? 
 

“ya conociste algunos animales que viven en el mar… vimos pulpos, cangrejos y peces en la clase 
anterior. Hoy les voy a contar que los peces que viven en el mar tienen aletas que les permite 

movilizarse, viajar a diferentes lugares dentro del mar. El gato, el perro y nosotros tenemos 
pulmones, mientras que los peces tienen branquias que les permiten respirar, tienen una boca 
por donde se alimenta, una piel cubierta por escamas que los protege para permanecer mucho 

tiempo en el agua y su cola le permite impulsarse para poder viajar”  
 

El adulto dice al niño que van a trabajar armando un pez (según el modelo dado en la Lámina 
N°1) y van a completar el pez poniendo sus partes: aletas, ojo, boca donde corresponden. Los 
niños pintan las partes y con ayuda del adulto recortan para armar el pez., el adulto puede poner 

el trabajo en cartulina. 
 



Luego el adulto para reforzar lo aprendido va nombrando las partes del pez, con las cuales 
trabajó: boca, aletas cola, branquias, cubierta, apoyándose con el video N°2, congelando la 

imagen para mostrar lo que quiere resaltar. 
 

 
 

 

 
No olvidar que cuando el niño/a este trabajando debemos reforzar diciendo ! Muy bien”.  

 
 
Instrucciones Parte II 

 
Para completar la actividad, el adulto le pide al niño que muestre las partes de un pez, apoyándose 

con el trabajo que realizó, Lámina N°1 donde arma el pez. 
 
Adulto: muéstrame la cola del pez. El niño/a muestra indicando con su dedo 

Adulto: muéstrame la boca del pez.  
Adulto: muéstrame donde tiene escamas el pez. 

Etc… 
  

Finaliza con preguntas: ¿Te gustó la actividad?¿Fue fácil o difícil la tarea de hoy? ¿Dónde tiene las 
aletas el pez? ¿muéstrame por donde se alimenta el Pez?   
Si el niño no puede expresar verbalmente su respuesta, se cambiará la forma de preguntar, 

ejemplo “¿Es esta la cola del pez?”, con el fin de que el menor pueda indicar su respuesta a través 
de gestos con el pulgar 

 
 
 

 
 

Es importante que, mamá, papá o el adulto que trabaja con el niño/a debe reforzar y motivar, 

para completar la tarea, sonriendo y diciendo “Muy bien” y/o aplaudiendo.  

 

 
 
 

 
SI, YA TERMINASTE, TE FELICITO!! TE GANASTE   

 
 
             

 
            Link Video N°1: https://www.youtube.com/watch?v=G2XFydxmqpk  

 
 
            Link Video N°2: https://www.youtube.com/watch?v=45KKjWEVtw8   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G2XFydxmqpk
https://www.youtube.com/watch?v=45KKjWEVtw8

