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Propuestas para realizar en casa 

 

 

   
Entrega 7 

 

Queremos contarles que el 29 de Abril fue el Día del Animal, por esta razón esta semana, las 

propuestas girarán en torno a ellos. 

 

 

1. Para comenzar queremos preguntarles si tienen o tuvieron alguna mascota. ¿Se animan 

a dibujarla? ¿Cómo se llama?, ¿Con que letra empieza? (inicial), con cuantas letras se 

escribe, es largo o corto su nombre?  

El que no tiene mascota puede dibujar la de algún familiar. 

 

2. Les proponemos para esta actividad crear con pintura y sus manos diferentes animales. 

Necesitaran hojas blancas o de color, temperas o plasticolas de colores y algunos 

marcadores o lápices para agregarle los detalles.  

Les dejamos algunas fotos a modo de ejemplo, pero recuerden que ustedes pueden 

realizar los que se les ocurra. ¿Se animan? 

 

 

                     
 

 

3. ¡¡Animales de cartón!!  

 
Que les parece si con ayuda de algún familiar confeccionan diferentes animales, con 
rollitos de papel higiénico y materiales de desecho (que seguro tenemos en casa). 
¿Qué les parece si les ponemos nombre y armamos una historia cortita?  
 
 



 
  

 
 

4. A cantar y representar….  

Seguramente ya conocerán la canción del “Tío Mario, Veterinario”, sino acá les dejamos 

el link para que puedan compartirla en familia. 

 

 https://youtu.be/NXQjNdmSF6Y 

 

 

Una vez que la escuchemos les proponemos que conversen en familia sobre estos 

temas: ¿Quién es un veterinario? ¿Qué hace? ¿En qué lugar trabaja? ¿Se animan a 

jugar a ser veterinarios? 

En algún rincón de la casa pueden preparar un “consultorio veterinario”: buscar varios 

animalitos de plástico o peluche, pedirle a papá una camisa que ya no use mucho para 

que sea el guardapolvo y otras cosas como tapitas, frascos vacíos, lapiceras, auriculares 

en desuso etc., (si tienen un juego de doctor/a, también les puede servir).  

 

¡Y FELIZ DIA PARA TODAS SUS MASCOTAS! 

 

           ¡Esperamos que se diviertan Mucho!  

                                                                      Los Queremos las Seños  

 

https://youtu.be/NXQjNdmSF6Y

