
 

 

 
PAUTA DE TRABAJO N°6 

CONOCER DIFERENTES FORMAS DE LOS PECES 

NIVEL MM (18 al 22 mayo) 

 

 

INSTRUCCIONES: PARTE I 

1.- El adulto invita al niño/a a ver video N°1 “Qué animales viven en el mar”, es un juego donde 

participan diciendo “SI” o “NO” para recordar algunos animales marinos junto con 
entretenerse. 
 

“niños hoy vamos a Conocer las diferentes formas que tienen algunos peces, son formas muy 
divertidas ”… ¡vamos a ver! …  
 

 
2.- El adulto dice al niño/a: 

“ niño/a vamos a revisar la lámina N°1 que tiene diferentes animales del mar… 

 
El adulto muestra al niño/a un pez de juguete,(puede ser una foto o lámina si no se cuenta 

con uno) pide al niño/a que nombre o indique las partes de un pez, (para recordar parte 
de la actividad anterior) el adulto toma el juguete (o foto) y dice… 

“Muéstrame la cola del pez” 
“Muéstrame la boca del pez” etc… 

Si el niño o la niña puede expresarse verbalmente, se pide que nombre la parte del pez 
que se solicita 

Si, el niño/a recuerda las partes del pez es ¡excelente!  
 
 

El adulto dice: ahora van a conocer unos peces que tienen formas muy especiales... 
 

3.- “Niños/a ustedes ya conocieron las partes de un pez…  aletas, boca, cola, escamas y 

hoy vamos a hablar de aquellos peces que tienen formas diferentes a las tradicionales, y 
debido a su forma se les puso su nombre, como en el caso del pez espada que tiene una 

proyección en la parte superior de su boca en forma de espada, son formas muy especiales 
que los distingue, que les permite sobrevivir en su medio es decir en el mar. Recordemos 

que son animales que se alimentan, se desarrollan y luego mueren completando su ciclo 
de vida.  

 
El adulto invita al niño/a a ver un Power point donde se muestran diferentes peces: Pez 

sierra, pez globo, pez payaso, pez martillo, pez espada, pez cebra y caballito de 
mar. El nombre que se da a estos peces está relacionado con su forma 

El adulto pregunta  
1- ¿Te gustaron los peces qué viste? 

2- ¿Cuéntame cuál de ellos te gusto más? 
 

 

El adulto dice al niño que van a trabajar utilizando su imaginación, y le entrega la lámina 

N°2 que tiene tres peces de base (contorno de la figura). Van a completar la figura, 



formando: un pez espada, un pez globo y un pez payaso para ello utilizan plasticina 
y plumones de diferentes colores completando el dibujo, según lo solicitado, apoyándose 

con las fotos del Power point. (Si no se puede imprimir, el adulto puede dibujar el contorno 
de la figura en una hoja para que el niño/a pueda trabajar) 

 
 Los niños trabajan siempre con la supervisión del adulto. Una vez terminada la figura se 

puede poner sobre cartulina o goma eva (u otro material similar), para su posterior 
evaluación. 

 
 
Instrucciones Parte II 

 

Luego el adulto para reforzar lo aprendido, apoyándose del power point, muestra y va 
nombrando cada uno de los peces, explicando porqué tienen esos nombres. 
Ej: el pez globo tiene ese nombre porque se parece a un globo…etc 

 

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

 

Para terminar el adulto realiza la mímica o representación del pez que desea que el niño 
mencione 

El adulto dice: 
Este pez tiene una boca que es larga … 

¿Qué pez es? 
Del mismo modo con otros peces 

 
Otra forma de preguntar es: 

Adulto: muéstrame el pez globo…  
Etc… 

  

Finaliza con preguntas: ¿Te gustó la actividad?¿Fue fácil o difícil la tarea de hoy? ¿Qué pez 
te gusto más? ¿muéstrame el pez sierra?   

Si el niño no puede expresar verbalmente su respuesta, se cambiará la forma de 
preguntar, ejemplo “¿Es este el pez sierra?”, el adulto puede intencionalmente mostrar 

otro pez, para evaluar el aprendizaje del niño/a. 
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=Ieh3JkGtA40&t=9s 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ieh3JkGtA40&t=9s

