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Lección:

Los animales del zoológico
General:
Tiempo:
Objetivos:
Estructura:
Vocabulario:

40 minutos -1 hora
Decir los nombres de los animales del zoológico y reproducir sus
sonidos
"Vamos al ..."
"¿Que veremos en ...?"
zoologico, león, elefante, mono, tigre, serpiente, aves

Usted tendrá que descargar:
Tarjetas flash:
Imprimir:

león, elefante, mono, tigre, serpiente, aves
 Animales 4 hoja de trabajo
 En el zoológico hoja de trabajo
 Cartel de la Canción Vamos al Zoológico
 Hojas de Preparación y Cierre de la sesión
La Fiesta de Cumpleaños de la Serpiente Sergio

Material
lector:
Canciones:
Vamos al Zoológico (Let's Go to the Zoo)
Se pueden descargar en http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html

Además necesitará:




colored crayons / pencils
CD/ Toca cinta ó algo para tocar la música
juguetes plásticos de zoológico

Notas:
Esta lección ayuda aumentar el vocabulario de los animals (especialmente si se hace después de la
lección de Los Animales de la Granja) y haber introducido la frase "Vamos al…"
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Resumen de la lección:
Preparación y Mantenimiento:
1. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Nuevo aprendizaje y práctica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enseñar el vocabulario de animals del zoológico
Jugar "Pasar los animals"
Jugar "Concentración Parear Animales"
Cantar la canción "Vamos al Zoológico"
Jugar el juego "Paseo de los Animales"
Hacer "Animales del zoologico con plastelina"
Leer el libro de lectura de la clase "La Fiesta de Cumpleaños de la Serpiente Sergio"
Hacer “Animales 4 hoja de trabajo

Cierre:
1. Preparar la Tarea utilizando la hoja de trabajo "En el Zoo"
2. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Procedimiento de la Lección:
Preparación y Mantenimiento:
Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Nuevo aprendizaje y práctica:
1. Enseñar el vocabulario de animals en el zoológico
Si tienes juguetes plásticos de animals puedes usarlos ó
puedes usar tarjetas didácticas de memoria flash adentro de
una bolsa. Antes de la clase, ponga los juguetes o tarjetas de
memoria flash adentro de una bolsa. Luego sacar la bolsa y
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mirar adentro- hacer sonidos que sorprendan para obten er la atención completa de los
estudiantes. Lentamente, poco a poco sacar los animals-evoca una respuesta / enseña /
nombrar el animal en coro E.g. "¿Qué es esto? Es un (león). (León), (León), (León)".
Entonces enseñar/ el coro de sonidos de animals (E.g. "¿Que ruido hace el león?"
"¡Ggggrrrr!")
2. Jugar "Pasar los animales"
Pasar uno de los animales ó tarjetas de animales
didácticas flash al estudiante mas cerca.
Según lo pases, diga "(león) (¡Ggggrrrr!)". Poner los
estudiantes a pasar los animales en el círculo mientras
nombran el animal y su ruido.
3. Jugar "Concentración Parear Animales"
Necesitarás dos juegos completos de tarjetas didacticas
de animales del zoológico por grupo. Barajar las tarjetas y
extiéndalos, hacía abajo, en el piso ó mesa. Dale vuelta a
una tarjeta y a continuación otro. El objectivo del juego es
encontrar dos tarjetas que sean iguales- que gana un
punto. Si usted da la vuelta a la misma pareja de cartas
(e.g. dos tigres) usted mantiene las tarjetas y las elimina
del juego. Si usted le da vuelta a dos tarjetas diferentes, le das vuelta de nuevo y el siguiente
jugador obtiene una vuelta. El juego termina cuando todas las tarjetas han sido eliminadas y
el jugador con la mayoría de las tarjetas gana.
Si usted ha completado anteriormente la lección de los Animales de la Granja, usted puede
incluir las tarjetas de memoria didácticas flash in este juego.
4. Cantar la canción "Vamos al Zoológico"
Antes de la canción, repasa las acciones en el orden de la canción. Le ayudará las tarjetas
didacticas flash en orden en el pizarrón ó utilizar nuestra hoja de canción. Tocar la canción y
cada uno puede hacer las acciones según cantan juntos.

"Aves, veremos algunas aves"
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Letra de "Vamos al Zoológico" (Let's Go to the
Zoo)
Coro:
Zoológico,
Vamos al zoológico,
¿Que veremos en el zoológico?
Zoológico,
Vamos al zoológico,
¿Qué veremos en el zoológico?
Estrofa 1:
León, veremos un león,
Elefante, veremos un elefante,
Mono, veremos un mono,
¡Vamos al zoológico!
Coro
Estrofa 2:
Tigre, veremos un tigre,
Serpiente, veremos una serpiente,
Aves, veremos algunas aves,
¡Vamos al zoológico!

Gestos para "Vamos al Zoológico" (Let's Go to the
Zoo)
Los gestos son divertidos e imitan a los animales
de los cuales se han cantado :
1. Para el "Zoológico, Vamos al Zoológico" tener a
todos caminando en el mismo espacio según
caminen hasta el zoológico.
2. Para la próxima linea "¿Que veremos en el
zoológico?" todos levantarán sus manos por
encima de sus ojos en busca de animales.
3. Para el papel de los animales hacer lo
siguiente:
 león: mirarse feroz y hace rugido
 elefante: hacer un tronco con sus brazos y
hacer el ruido de una trompeta
 mono: el mono haciendo el gesto rascando
su cabeza y axila diciendo "i-i-i"
 tigre: mirarse feroz y hacer rugido
 serpiente: hazte una forma de serpiente con
las manos y los silbidos como una serpiente
 aves: Aletear los brazos como alas y decir
"tuí-tuí".

5. Jugar "Paseo de Animales"
Todos los participantes están a un extremo del salón de clase.
Primer modelo: sostener una tarjeta flash de un león. Gritar
"¡Correr como un León!" a continuación arrastrarse por toda
la habitación como un león rugente todo el tiempo. Entonces
tienes a todos los demás hacerlo. Y luego hacerlo para todos
los otros animales (e.g. "¡Dar pisotones como un elefante!")

6. Hacer "Animales del Zoológico con plastelina"
Usted necesitará diferentes colores de plastelina. Sentar los
estudiantes en grupos y mostrales como hacer simples
modelos de animales. Permite que los niños hagan el animal
que quieran mientras tanto circule y haga muchas preguntas
(e.g. ¿Qué es esto?, ¿Es un león?, ¿Qué ruido hace el leon?,
etc.).

7. Leer el libro de lectura de la clase "La Fiesta de Cumpleaños de la Serpiente Sergio"
Este libro de lectura ata perfectamente con el vocabulario de la lección. Antes de la clase,
descarga y imprime el libro de lectura "La Fiesta de Cumpleaños de la Serpiente Sergio" del

Planificación de la Lección:
Los animales del zoológico

Page 4 of 6

Copyright Spanish KidStuff
All rights reserved

www.spanishkidstuff.com | Planificaciones de las lecciones para profesores de niños

internet. A medida que avanzas por cada página, señala a los animales y sonsaca el
vocabulario y los ruidos de los animales.
Maestra: ¿Qué animal es este? ( señalando al mono en la pagina 2)
Estudiantes: ¡mono!
Maestra: ¡Sí, cierto! !Es un mono! Y ¿qué ruido hace el mono?
Estudiantes: i-i-i
Maestra: ¡Cierto! Y qué está agarrando el mono? (señalando al plátano)
Estudiantes: ¡Plátanos!
Maestra: ¡Sí, buen trabajo! Y ¿les gusta los plátanos a las serpientes?
Estudiantes: ¡No!
Maestra: Vamos a revisar … (la lectura de la página 2)… El mono trae unos plátanos. Pero
a Sergio no le gustan los plátanos." Cierto. ¡Pobre Sergio!

Hay algunos animales nuevos en el cuento que todavia no han sido introducidos en la
lección (cebra, oso, panda) - esto está bien: sonsacar y ensena el vocabulario de los
animales y ruidos que ellos hacen. Sus estudiantes podrán recolectar estas palabras
rápidamente y a medida que avanze a leer el cuento in lecciónes posteriors.
Tratar de conseguir que los estudiantes se envuelvan en el cuento haciendo muchas
preguntas - e.g. sonsacar alimentos, colores y preguntarles que especulen que comidas
Sammy el Serpiente desearía para su fiesta.

8. Hacer "Animales 4" hoja de trabajo
Usar "Animales 4" hoja de trabajo. Primero levante hacia
arriba la hoja de trabajo para todos ver. Tomar un crayón y
preguntar su color ("¿Qué color es este?"). A continuación
colorea uno de los animales mientras se dice su nombre.
Hacer lo mismo para los otros animales. Distribuya las hojas
de trabajo y ponga a los estudiantes a colorear los animales,
mientras tanto, todo el tiempo alabándolos, ayudándolos,
motivándolos y preguntándo preguntas claves (e.g. "¿Qué es
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esto?"). Finalmente, proceda a cada estudiante por turno, mire su hoja de trabajo y haga
algunas preguntas luego regrese con muchos elogios.

Cierre:
1. Asignación de tareas: "En el Zoo"
2. Concluya la lección con algunas ideas de nuestras hojas de trabajo "Preparación y
Cierre".

 Todas las tarjetas, hojas de trabajo, hojas para colorear, letras y canciones
utilizadas en esta planificación de la lección se pueden descargar en
spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html
 Más Planificaciones de lecciones gratuitas están disponibles en
spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html
Por favor reporte cualquier error en http://www.spanishkidstuff.com/contactSp.html
Esta planificación de lección fue producida por Spanish KidStuff
(http://www.spanishkidstuff.com) y está cubierta por derechos de autor.
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