
 

 
 

PAUTA DE TRABAJO N°7 

CONOCER FORMA DE CLASIFICAR A LOS ANIMALES, SEGÚN SU ALIMENTACIÓN: 
CARNÍVOROS, HERBÍVOROS, OMNIVOROS. 

Nivel NT1 y NT2  
 
INSTRUCCIONES: PARTE I 

 
1.- : ¡Niños! Vamos a escuchar una canción. El adulto invita al niño/a a ver el video N°1 “ es una 

canción que cuenta de los animales que viven en la naturaleza y su forma de alimentarse” La 
idea es motivarlos y que se vayan familiarizando con los conceptos  

 
2.- “niños hoy vamos a conocer diferentes formas de alimentación, en diversos animales que 
habitan en la naturaleza: Herbívoros, Carnívoros y Omnívoros.” 

 
Enseguida el adulto le comenta al niño/a: 

 “¿Te acuerdas de que en la clase anterior vimos características de los mamíferos marinos?: 
Ballenas, Delfín, Foca, Todos ellos tienen su hábitat en el mar y forman parte de la naturaleza. El 
adulto puede utilizar el video N°2(clase anterior), para que el niño traiga a su memoria algunas 

características de estos organismos. 
 

El adulto pregunta: 
- ¿Te acuerdas de un mamífero marino?  
- ¿Recuerdas qué come el delfín? 

 
CONTINUAMOS… 

El adulto invita al niño a ver video, donde se desarrolla la clase en el siguiente link: 

https://youtu.be/oX9Nv4hy7eU 

 
Es importante recordar al niño/a que los alimentos que se mencionan: carne puede ser pollo, 
cerdo, pescado u otra. Los vegetales pueden ser brócoli, lechuga, acelga etc. Frutas pueden ser 

manzana, pera, plátano etc. 
 

“Entonces vamos a ver   (video N°2) “animales carnívoros, herbívoros, omnívoros, para conocer 
a cerca de ellos. 

 
“Niños/as vamos a trabajar con una lámina (Lámina N°1) donde van a unir, utilizando una lana o 
pita a los diferentes animales que se muestra según su tipo de alimentación. (las instrucciones ya 

fueron dadas en el video de esta clase) 
 

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

INSTRUCCIONES: PARTE II 
 

Niños/a entonces los animales carnívoros son aquellos que se alimentan de carne, los omnívoros 
como nosotros comen tanto vegetales como carne, y los herbívoros comen plantas como 
vegetales, frutas y hierbas.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cEZqCVkS2Tg&feature=youtu.be


 
El adulto le pregunta al niño/a utilizando lámina N°1, donde trabajó. 

  
1.   ¿ Que animal come carne?________________________________  

2.   Nombra un animal herbívoro______________________________ 
   

 

 
Final y Evaluación:  

1.- Posteriormente en compañía del adulto, el niño/a trabaja con la lámina N°2 donde marca con 
una X, el animal según su alimentación. Siempre ayudado por el adulto. 

 

Finaliza con preguntas: ¿Te gustó la actividad?¿Fue fácil o difícil la tarea de hoy? ¿muéstrame un 
animal carnívoro? ¿ Qué come un animal herbívoro? 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=fWVaLMFVPis   

          Link video 2  https://www.youtube.com/watch?v=cgbObdqpJ7c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fWVaLMFVPis
https://www.youtube.com/watch?v=cgbObdqpJ7c

