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Bienvenidos a la caja sobre los animales salvajes. El programa está dirigido a niños de
2 a 5 años, pero también hemos incluido un libro para bebés. Puede leer estos libros a
los niños, y hay actividades, juegos para los dedos, y guías para ayudarles a los
maestros. Mire la hoja de información a dentro de este cuaderno. ¡Diviértase!

-Diversión y Juegos

MURAL DE LA SELVA *

PELOTA DEL TIGRE

Se ofrece a los niños una hoja grande
de papel o bolsas de papel cortadas y
pegadas con cinta adhesiva. Se usa
“crayons”, marcadores y pintura para
crear una selva maravillosa que
incluye animales y plantas de la selva.

Se necesita una pelota grande para
este juego fácil:
Los niños se sienten en un círculo (es
mejor tener un círculo chico de 5 a 8
niños). Si tiene un grupo grande,
hagan 2 o 3 círculos. Los niños cantan
la siguente estrofa y pasan la pelota
de uno a otro:
Pelota del tigre, pelota del tigre
Dónde se para, nadie lo sabe
Si tú la tienes,
Te conviertes en el tigre
Cuando se dicen la palabra “tigre” la
persona que tiene la pelota en ése
momento no le toca a él/ella, y debe
sentarse en el centro del círculo. No
les importa a los niños porque se
convierten también en el enfoque de la
atención y se quedan en el centro por
poco tiempo solamente.
Este juego fácil les encanta mucho a
los niños.
¿CUÁL ES TU ANIMAL SALVAJE
FAVORITO? – el libro de la clase

DE LA CABEZA A LOS PIES
Cuando usted lea el libro con los niños
y les muestra los dibujos, haga los
movimientos también: “Soy un
pingüino y giro la cabeza. ¿Puedes
hacerlo tú también? ¡Claro que sí!” A
los niños les va a gustar imitar todos
los animales.
CASA DE ANIMALES
hacer juego/emparejar
Prepare una carpeta y hojas grandes
de papel con animales y
hogares/lugares de animales como
una pecera, perrera, conejera, cueva
del oso etc. Seleccione dibujos (de un
libro y de la Internet) o dibújelos en
una ficha. Los niños se van a divertir
mucho cuando emparejan los
animales a sus hogares, buscando
parejas.

Pídeles a los niños que digan el
nombre de su animal favorito. Con
marcadores o “crayons” ellos dibujan
su animal favorito en hojas de papel.
Usted puede añadir una o dos
oraciones sobre el animal que le
dictan a usted los niños.
Se sujeta con grapa o se ata las hojas
para crear su propio libro de animales
salvajes.

PARA USTED: Una copia de estas
actividades está disponible en la parte
posterior de este cuaderno.

*Actividades son de Early Childhood Office de la Biblioteca pública de Seattle
**Del sitio web: perpetualpreschool.com/

OBRA DRAMÁTICA
CUEVA DEL OSO **
Hable de los animales y adónde se
van en invierno. Ponga una manta
oscura por encima de una mesa o
decore una caja de cartón como
cueva. Los niños pueden “hibernar“
adentro.
SAFARI DE ANIMALES**
Diviértense durante la “semana de
safari.” Cuelgue serpentinas de papel
crepé y los niños cortan papel en
forma de hojas. Cuelgue las hojas
encima de la puerta como entrada a la
selva. Usando los tubos de cartón de
papel higiénico, haga gemelos
prismáticos. Esconda jueguetes en
forma de animales o fotos en el
cuarto. Los niños buscan a los
animales con sus gemelos
prismáticos.

-Juegos de Dedos
y Rimas de AcciónDOS PAJARITOS
Dos pajaritos muy sentados
(se extiende dos dedos índices .)
En una cerca muy alta
Vuela Panchito, Vuela Pedrito
(“se vuela” las manos detrás de la
espalda.)
Vuelve Panchito, vuelve Pedrito.
Los manos vuelven a su parte
anterior, con los dedos índices todavía
extendidos).
LOS LOBITOS
Se abre y cierra los dedos de una
mano según el ritmo.
Cinco lobitos
Tuvo la loba,
Blancos y negros
Tras de la escoba.
Cinco crió,
Cinco cuidó
Y a todos ellos
Solita enseñó.
CAMINO DE LA SELVA

ZOO FINGIDO
Lean “Mi primera visita al zoo” y dense
cuenta del cuidado que reciben los
animales. Después hagan su propio
zoo.
Coleccione juguetes en forma de
animales, cajas (para decorar como
jaulas chicas), platos o tazas chicos
de metal o plástico, escobas,
biberones (para dar de comer a
animales chiquitos). Haga sombreros,
póngase delantales y chaquetas y use
una mesa o barraca como entrada Si
tiene juguetes médicos, haga un área
veterinaria para ayudar a los animales
enfermos.
Ayude a los niños a hacer letreros
para las jaulas. Deletree los nombres
de los animals en voz alta y ayude a
los niños a escribir cada letra.
También haga letreros que dicen:
“Hora de comer a las 2,“ por ejemplo.

¿Preguntas o Sugerencias?
Llame al Youth Services Dept.
al (360) 384-3150 ext. 255

Se forma un círculo. Todos repiten las
palabras y se mueven en forma del
círculo. Para cada ruido (gruñido etc),
se da la vuelta y asusta a la persona
de atrás. Si quiere, puede sentarse en
un círculo y moverse de un lado a
otro.
Caminando por la selva
¿Qué vi?
Un tigre grande con rayas
¡Que me gruñó a mí!
Caminando por la selva
¿Qué vi?
Un caimán verde
¡Que me agarró a mí!

EL TORO TOROJIL
Los niños se van tomados de la mano,
y caminan o brincan en un círculo
alrededor de un niño, la rana, quien se
queda en el centro. Los niños cantan
la canción una vez y después le
preguntan al niño en el centro cómo
se siente : “¿Cómo amaneció la
ranita?” El niño en el centro contesta
“bien” o “engusada”. Si se siente bien,
se queda en el centro para una vuelta
más. Si está muerta (engusada), los
otros niños corren del círculo, gritando
y riendo, hasta que el niño del centro
agarre a otra persona que se convierta
en la rana ahorita.
Vamos a la vuelta
Del toro torojil
A ver a la rana
Comiendo perejil
La rana no está aquí
Estará en su vergel
Cortando una rosa
Sembrando un clavel.
¿Cómo amaneció la ranita?
( y la rana contesta …..¡bien! o
¡engusada!)

Se puede usar otros animales salvajes
que viven en la selva.

Cómo nos puede ayudar
• Use las cajas y devuélvelas puntualmente.
• Inspeccione las cajas antes de traérnoslas.
• Devuélvelas dentro de un biblioteca abierta. No use la abertura.
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Bienvenidos a la caja sobre los animals salvajes. El programa está dirigido a niños de 2
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Mire la hoja de información a dentro de este cuaderno. ¡Diviértase!

Related Activities

FOR YOU: a copy of these activities
is available in back of this notebook.

-Diversión y Juegos

JUNGLE MURAL *

TIGER BALL

Put up a long piece of butcher paper, or
paper bags taped together. Using
crayons, pens and paint create a
wondrous jungle scene complete with
jungle animals and plants.

You will need a large ball for this
simple game:
Children sit in a circle (a small circle of
five to eight children provides more
learning opportunity). If the group is
large, divide into two or three circles.
Children chant the following verse as
they pass the ball around the circle:
Tiger ball, tiger ball,
Where it stops, no one knows.
If you're caught holding it,
You become a tiger.
On the word, "Tiger," whoever is
holding the ball at that moment must
lose a turn, and sit in the center of the
circle. Children do not mind this penalty
in the slightest because they are the
center of attention and because their
time out is very brief.
This game, while very, very simple, is a
great delight for little children.
WHAT”S YOUR FAVORITE WILD
ANIMAL? – Classroom book
Ask children to tell you their favorite
animal. Give each child a piece of
paper and crayons or markers and let
them draw pictures of their favorites. If
you have time, let them dictate a
sentence or two about that animal.
Staple or tie the pages together for
your own Wild Animals Book.

DE LA CABEZA A LOS PIES
From Head to Feet
As you read this book and show the
children the pictures, be sure to do the
motions: “I am a penguin and I turn my
head. Can you do that too? Of course!”
The children will enjoy copying the
different animals.
ANIMAL HOMES MATCHING GAME
Prepare a file folder or large pieces of
paper with animal and pet homes, such
as a fishbowl, dog house, rabbit burrow,
bear cave, etc. Find animal pictures (in a
coloring book or on the internet) or draw
them on a card. The kids love matching
the animals to their homes!!!!
*Activities courtesy of the Early Childhood
Office of the Seattle Public Library.
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JUNGLE WALK

-Fingerplays and Action Rhymes-

Form a circle. All repeat the chant as
you circle slowly. On each roar, growl,
snap, etc. turn and “terrify” the person
behind you. If you wish, you can have a
seated circle and turn side to side.

PRETENDING

Walking through the jungle
What did I see?
A big striped TIGER was
GROWLING at me!
Walking through the jungle
What did I see?
A green ALLIGATOR was
SNAPPING at me!
Let the children suggest other wild
animals to encounter on this jungle walk.
.

Suit actions to words:

I am a bear – hear me growl!
I am a lion – hear me roar!
I am a dog – hear me bark!
As I run out the door.
I am
I am
I am
I am

an elephant – with a trunk
a camel – with a hump
a donkey – running races
a monkey – see me jump!

JACK IN THE BOX – Children love
this game! Crouch down very
small, into a ball. On Yes I will, pop
up with arms over head.
Jack in the box
Stay so still
Won’t you come out
Yes I will!
Ask the children what animal to be
next, and continue as long as you
want.
DOS PAJARITOS
Two Little Blackbirds

MAKE-BELIEVE ZOO
Read Mi primera visita al zoo, taking note
of how animals are cared for in the zoo.
Then have your own zoo.
Collect stuffed animals, boxes (to
decorate as cages), small metal or
plastic dishes, brooms, baby bottles (to
feed the baby animals!). Make hats,
wear aprons or jackets; have an
admission booth or table. If you have
any medical toys, set up a veterinary
area to treat “sick” animals.

Two little blackbirds
Sitting on a hill
(Extend two index fingers.)
One named Jack, One named Jill
Fly away Jack, Fly away Jill
(Fly hands behind back.)
Come back Jack, come back Jill
(Return hands to front with index
finger still extended.)
LOS LOBITOS
Five Baby Wolves
Open and close the fingers of one
hand to the beat.
The mother wolf
Had five baby cubs;
Black ones, white ones all in a row.
She raised them and bathed them
and taught them all they know.

EL TORO TOROJIL
The Bull Torojil
Children hold hands and walk or skip in
a circle around one child, the frog, who
stands in the middle. The children sing
the song once and then ask the child in
the middle how she feels: "cómo
amaneció la ranita?" The child in the
middle decides if she is bien! (well) or
engusanada! (dead and full of
maggots.) If she is well, she stays in
the middle for another round. If she is
dead, all of the children run away
screaming and laughing, until she
catches one of them who then
becomes the frog. Torojil is a medicinal
herb, and this song is as popular in
some Central American countries as
"Ring Around the Rosie" is in the
United States.
Let's go around and around
The bull torojil
To see the little frog
Who's eating parsley
The frog is not here
She's probably in her garden
Cutting a rose,
Planting a carnation.
How is the frog this morning?
[the frog responds either]:
Better! or Full of maggots!

