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CONOCIENDO A LOS 
ANIMALES

Aumentar el amor de los niños por los animales. Cuando se observa a los niños jugando en la 
naturaleza, podemos ver lo despreocupados y entusiasmados que se sienten al descubrir el 
mundo que les rodea. Probablemente hay algo así como un “amor básico” por la naturaleza. 
Uno de los objetivos más importantes de todos los educadores debe ser evitar que, al crecer, los 
niños pierdan su vínculo natural con la naturaleza. 

Los objetivos son:
1. Usar un enfoque “biocéntrico” al brindar oportunidades para que los niños conecten con ani-
males vivos. Apoyar y fomentar el amor de los niños por los animales e incentivar el sentimiento 
de conexión comprometiendo todos sus sentidos y haciéndoles sentir que también son parte de 
la naturaleza y necesitan que la naturaleza sobreviva.

2. Apoyar a los niños en su creciente conciencia e interés sobre los animales a través de la ob-
servación y los sentidos (por ejemplo, escuchar el canto de un pájaro).

3. Construir la alfabetización a través de la naturaleza.

• Pinturas faciales para niños. 
También puede crear su propia pintura facial “casera” usando cremas neutras mezcladas con 
colorante alimentario: 
• 2 cucharadas de crema neutra o crema facial 
• Colorante alimentario en colores surtidos
• Plato de papel
• Pinceles pequeños
• Opcional: plantillas

-La ratona Maria. Imagen disponible en https://www.freepik.es/vector-premium/cute-mouse-car-
toon_2545807.htm o https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-plana-ratones_1631929.htm

-El oso Bernie. Imagen disponible en https://www.freepik.es/vector-gratis/variedad-ositos-pe-
luche-lindos_835160.htm o https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-hello-spring_4006219.htm

-2 palos de madera planos (de manualidades) para sujetar las imagenes de Bernie y María. 



1. Salir a observar animales vivos: Puede visitar un bosque cercano, un parque o área urbana 
verde o un jardín botánico, un zoo o un museo. Los niños suelen están mucho más interesados 
en los animales que en las plantas. Estos animales pueden ser animales comunes como patos, 
ardillas, aves, gatos, hormigas o caracoles, etc. Para los niños, todos los animales son emocio-
nantes y especiales. 

Preparación antes de la experiencia al aire libre: Los niños deben estar preparados para la visita 
y, para ello, el maestro debe crear expectativas sobre lo que van a observar. Puede usar un títere 
para contar una historia como la siguiente que le servirá de “introducción” a la actividad:

Era un bonito día de primavera y la ratona María quería hacer algo especial en un día tan hermo-
so. ¿Pero qué? Abrió su caja de juguetes, pero realmente no quería jugar. También podía jugar 
con sus juguetes en un día lluvioso. Así que ella buscó sus cosas de pintura, pero en realidad no 
tampoco quería pintar. También puedo pintar otro día. 
Entonces, ella cogió a su oso Bernie y tuvo una gran idea. Juntos podrían hacer un viaje a la 
naturaleza. “Bernie, ¿alguna vez has caminado por un parque?” Pregunto Maria.  Bernie negó 
con la cabeza. “Bernie, ¿alguna vez has olfateado una fl or o una mariposa?” El oso Bernie volvió 
a negar con la cabeza. “Bernie, ¿quieres que te lleve de viaje a la naturaleza?” Sí, Bernie quería 
eso. 
¿Qué necesitaría ella para una excursión? La ratona María desapareció por el agujero de la 
pared que había debajo de la escalera y cogió su mochila. Luego buscó zapatos para ella y para 
Bernie. 
Pero algo faltaba todavía. El clima podría empeorar, podría comenzar a llover. Así que ella cogió 
también dos impermeables. ¿Qué pasaría si a ella o Bernie les entraba el hambre o tenían sed? 
Puso una manzana y un poco de agua en la mochila. Entonces, ¡ahora el viaje podría comenzar!. 
Se subieron a un autobús para llegar al parque. María estaba pensando de nuevo. ¿Sabía el oso 
Bernie cómo comportarse en la naturaleza? Pensó en algunas reglas simples y le dijo a Bernie:
«No pongas cosas del parque en la boca»
«Las plantas son muy delicadas. Si los arrancas, ya no podrán crecer y además morirán.»
«Los animales salvajes son muy tímidos. ¡No los toques! »
«¡Quédate a la vista! no queremos perdenos»
«Bernie: si coges un palo o una rama, no golpees a nadie »
Después de que María y Bernie acordaran sus reglas, pasearon por el parque. Escucharon a los 
pájaros cantar y observaron una abeja en una fl or. Luego llegaron a un hermoso prado y decid-
ieron descansar y comer sus jugosas manzanas rojas.  

2. Actividades fuera del aula: investigando y haciendo preguntas.
Observar atentamente cómo se despierta la curiosidad de los niños al aire libre. Detecte cómo 
se comportan en la naturaleza y luego comience a involucrarlos explicando que los animales 
salvajes son diferentes a nosotros. ¡Recuerde que la naturaleza representa oportunidades im-
predecibles y espontáneas para la exploración!



a) observe y explique las características físicas del animal que está observando (alas, patas, 
orejas, ojos, nariz, forma, pelaje, piel ...) y, cuando sea posible, hágalos escuchar los sonidos 
producidos por el animal (por ejemplo, aves) . 
Use los sentidos del tacto, el olfato y el gusto mientras los niños están al aire libre: por ejemplo, 
invítelos a oler y tocar la corteza del árbol donde viven las ardillas o las aves, o la fl or donde 
aterrizan las abejas, el suelo junto a la colonia de hormigas. Pueden sentir a los animales a 
través de los sentidos mientras se mueven en su hábitat natural. Para el gusto, pueden probar 
los productos naturales que también los animales suelen comer o incluso producir: manzanas, 
nueces, miel ...

 b) observe el hábitat y el refugio: explique dónde viven estos animales y que algunos de ellos 
construyen su propio “hogar” (un nido, una mad-
riguera, un agujero ... o incluso llevan su hog-
ar con ellos). Algunas casas son para un solo 
animal o para una «madre y sus bebés». Otras 
casas son para un gran grupo de animales para 
que todos vivan juntos.
  
 c) observe los hábitos alimenticios: explique 
que tienen que encontrar su propia comida y 
que comen “cosas particulares” como insectos 
o gusanos ...
  
 d) observe la locomoción: explique que cada animal tiene un “poder especial” como volar, arra-
strarse o saltar. Anime a los niños a imaginar “lo que es ser ese animal” (un pato, una ardilla o 
una hormiga ...).

3. Para refl exionar en el aula sobre la experiencia al aire libre puede:

a) Usar imágenes de los animales observados. Muestre los animales y nómbrelos. O bien, use 
diferentes animales de peluche para ayudar a los niños a aprender palabras como gato, perro, 
ave; les encanta poder identifi car a los animales e imitar los sonidos que hacen.

 b) Hágales escuchar una canción que incorpore animales. Inivte a los niños a moverse “como” 
animales. Por ejemplo, las alas de los pájaros pueden ser nuestros brazos. Esta actividad no 
solo desarrolla el vocabulario y las habilidades del lenguaje, sino que también ayuda a los niños 
a desarrollar el hábito de tomar perspectivas, que es otro término para la empatía. La misma 
actividad es tambien apta para exteriores.

c) Usar pintura facial para identifi carse con los animales. A los ojos de un niño, la pintura de la 
cara es mágica.
Aquí mostramos algunos ejemplos. http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_wiw_facepaintin-
gaw_1_.pdf
La guía fue preparada por WWF y contiene 
ideas sencillas y rápidas para que tenga sufi ci-
ente tiempo para que un grupo más grande se 
“transforme” en un oso panda, una mariposa o 
un tigre.

Actividades de enriquecimiento:
Establezca un área de alimentación de aves 
fuera de la ventana del aula o en otro lugar 
donde los niños puedan ver las aves.

Aquí mostramos algunos ejemplos. http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_wiw_facepaintin-


