
Cinco pollitos
Tengo una mascota

Cante y baile al son de estas canciones:

 
Pídale su hijo(a) que pretenda ser un perro, un
gato, un pez, un conejo, un pájaro o
cualquier mascota de su gusto. Haga los
sonidos y movimientos que hacen estos
animales y juege un juego de adivinanzas--
“¿qué mascota hace este sonido? 
 
Haz un dibujo de una mascota que te gustaría
tener y de las cosas necesarias  para cuidar
a esta  mascota. Haz marionetas de papel de la
mascota y de las cosas necesarias para su
cuidado.
 

responsable: alguien que cumple con sus deberes
y obligaciones 
dependiente: que necesita el  cuidado o apoyo de
otros 

¿Si pudieras tener cualquier tipo de mascota, que
mascota tendrías?
¿Cómo cuidarías a esta mascota?

 
Use estas palabras a lo largo del día y anime a su
hijo(a) a usarlas también:
 

 
Haga preguntas abiertas:
 

 
Llama por teléfono a un amigo o a un miembro de tu
familia y habla sobre su mascota. Pregúntale "¿Cómo
cuidas a tu mascota?"
 
 

HABLEMOS, LEAMOS Y JUGUEMOS: 
LAS MASCOTAS
PARA NIÑOS DE 3-5 AÑOS

Leamos o contemos cuentos
acerca de las mascotas

Leamos

Juguemos

Hablemos



 
Cinco pollitos
 
Cinco pollitos 
Tiene mi tía:
Uno le canta,
Otro le pía
Y tres le tocan la chirimía.
 
 
 
Tengo una mascota 
 
https://youtu.be/P0jBXo2JhZA
 
Tengo una mascota
Él es un perro
Y él hace guau, guau, guau, guau, guau.
Guau, guau.
 
Tengo una mascota
Ella es un gato
Y ella hace miau, miau, miau, miau, miau.
Miau, miau.
 
Tengo una mascota
Él es un ratón
Y él hace scuic, scuic, scuic, scuic, scuic. 
Scuic, scuic.
 
Guau, guau.
Miau, miau.
Scuic, scuic.
 
Tengo una mascota
Él es un pájaro
Y él hace pío, pío, pío, pío, pío
Pío, pío.
 
Tengo una mascota
Ella es un pez
Y ella hace glup, glup, glup, glup, glup, glup
Glup, glup.
 
Tengo una mascota
Él es un león
Y él hace grrrr, grrr, grrr, grrr, grrr
Grrrr, grrrr.
 
 
 
 

DE PALABRAS A CANCIONES/RIMAS/JUEGOS
CON LOS DEDOS: 

LAS MASCOTAS


