
 

 
 

PAUTA DE TRABAJO N°6 

CONOCER  CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS MAMIFEROS MARINOS, QUE FORMAN 
PARTE DE LA NATURALEZA 

Nivel NT1 y NT2  
 
INSTRUCCIONES: PARTE I 

 
1.- ¡Niños! Vamos a jugar a las adivinanzas. El adulto invita al niño/a a ver el video N°1 “ 

Adivinanzas de animales del mar”   La idea es motivarlos y recordar algunos animales del mar 
que pertenecen a la naturaleza  

 
2.- “niños hoy vamos a conocer algunas características de diferentes mamíferos marinos”  
 

Enseguida el adulto le comenta al niño/a: 
“¿Te acuerdas de que en la clase anterior vimos características de los peces, crustáceos y 

moluscos? Todos ellos viven en el mar y forman parte de nuestra naturaleza. El adulto utiliza la 
lámina N°1, para que el niño traiga a su memoria algunas características de estos organismos 
 

El adulto pregunta: 
- Nombra alguna característica de los peces (por ejemplo, que tienen escamas).  

- ¿Recuerdas como es la cubierta de los moluscos? 
  
 

CONTINUAMOS… 
Niños/as… 

En el mar existen muchos organismos vivos, como los peces, algunos pequeños y otros grandes, 
y también de diferentes formas. Hoy vamos a conocer algunos mamíferos marinos. 
 

“Niños/a los mamíferos marinos son una clase de animales que se caracterizan porque las madres 
alimentan a sus crías con leche, hasta que crecen y se puedan alimentar solos, su piel es muy 

gruesa para protegerse del frio, para respirar salen a la superficie a tomar aire, poseen pulmones, 
su alimentación puede ser algas, peces y pequeños organismos, el tamaño de estos mamíferos es 
grande. Hoy vamos a hablar de la Ballena, Foca y Delfín. 

 
Algunas características de cada uno de ellos: 

La ballena es uno de los mamíferos más grande del mundo, tiene un orificio en la parte 
superior por donde expulsa agua, se alimenta de pequeños organismos. 
Es característico en las focas la presencia de abundantes bigotes a cada lado de su 

hocico 
Los delfines al descansar cierran un ojo, el otro permaneces abierto para estar siempre 

alerta, se alimenta de peces. 
 
“Entonces vamos a ver  “Mamíferos marinos” (video N°2) para conocer a cerca de ellos. 

 
“Niños/as ahora vamos a trabajar con una lámina (Lámina N°2) donde van a elegir un animal 

marino, para trabajar van a necesitar algunos materiales: un vaso desechable, cartulina de color, 
tempera y pegamento.  la plantilla está dada en la lámina, con ella recortan la cartulina y usan su 

imaginación. 
El animal que elija lo usará posteriormente en su disertación 
Los animales marinos pueden ser: 



-  La ballena 
-  El delfín 

-  La foca 
(Las instrucciones, están detalladas en la lámina N°2) 

 
No olvidar felicitar al niño/a al término de su trabajo.  
 

Niños/a entonces los mamíferos marinos que vimos son: La ballena, El delfín, La foca, algunas 
características de ellos es que la madre alimenta a sus crías con leche, su piel es gruesa, salen a 

la superficie del mar a respirar, ya que tienen pulmones, algunos se alimentan de algas, otros de 
peces.  
 

El adulto le pregunta al niño/a utilizando el video N°2 y pausando la imagen que quiere mostrar. 
 

1.   ¿Cómo es la piel de los mamíferos del mar?________________________________  
2.   Nombra un mamífero del mar 
   _______________ 

 
INSTRUCCIONES: PARTE II 

 
1.- Posteriormente en compañía del adulto, el niño/a prepara una pequeña disertación de 

cualquiera de los tres mamíferos marinos, el que le agradó más, Ballena, Delfín o Foca. 
 
2.- La grabación se envía a la Tía del curso por correo o whatsapp. Para su posterior 

evaluación.  
(Puedes ocupar el animal marino que elegiste en tu trabajo) 

 
Finaliza con preguntas: ¿Te gustó la actividad?¿Fue fácil o difícil la tarea de hoy? ¿muéstrame un 
Delfín? ¿ Por dónde expulsa agua la ballena? Si el niño no puede expresar verbalmente indicará 

con su dedo, cambiando la forma de preguntar para que pueda utilizar: 
 

 
 
 

Observaciones: En todo momento el niño debe trabajar con el adulto para que pueda 
recibir apoyo y cariño de mama/papa u otro miembro de la familia. 

 
 

 

 
 

SI, YA TERMINASTE, TE FELICITO!! TE GANASTE  
 
 

 
 

Link video 1 https://www.youtube.com/watch?v=VIm6-yjxz1Q  
          Link video 2  https://www.youtube.com/watch?v=HTUVcc5cafw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VIm6-yjxz1Q
https://www.youtube.com/watch?v=HTUVcc5cafw

