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AREA: TRANSVERSAL                       GRADO:     2-5  

SEDE: Nuestra Señora DE Loreto               DOCENTE: Lida Sánchez  

TALLER No. 2  
 

Hola amiguitos, continuemos disfrutando de este nuevo espacio de aprendizaje. Recuerda lavarte 

las manos varias veces al día y quedarte en casa. La idea es aislarnos ahora, para que cuando nos 

volvamos a juntar NO FALTE NINGUNO. 

 

Conociendo el mundo de los animales 

 

Los animales pertenecen al reino animal y hacen parte de la 

naturaleza. Hay muchos tipos de animales grandes o pequeños, 

que caminan o vuelan, tiernos o feroces, con huesos o sin ellos, 

entre otros.  

En esta actividad te invitamos a conocer más sobre los 

animales. Su alimentación, 

características. Hábitat y como los 

debemos respetar y cuidar. 

(Realizar la actividad en el cuaderno de naturales y escribe los 

conceptos). 

 

¿Conoces el animal que juega con el niño?  Escribe su 

nombre. 

 

_______________________________________________________ 

 

¿Tienes en casa un animal? Si tu respuesta es sí escribe cual animal tienes y su nombre.  

_______________________________________________________ 

 

¿Qué te gustan de los animales? 

________________________________________________________________________________ 
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Actividad # 1 

1. Con ayuda de la familia escribe una lista de animales domésticos  

  

  

  

  

  

  

 

 

2. Colorea los animales domésticos y escribe sus nombres en ingles según 

corresponda. (Realizar en el cuaderno de inglés) 

¿Cómo se llaman los 

animales qué tenemos en 

casa? 

Se llaman domésticos porqué pueden vivir en 

casa o las granjas y son cuidados por el 

hombre. 
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hen, rooster, horse, chicken, pig, duck, sheep, rabbit, cat, dog, cow, mouse.  

 

 

 

3. Realiza la siguiente lectura y contesta: (Realizar en el cuaderno de español) 

4.  

LA VACA 

Es un animal mamífero, nace vivo del vientre de la madre. Es también vertebrado porque 

tiene huesos y herbívoro porque se alimenta de hierba y pastos. 

Es un animal muy grande y pesado. Tiene cuatro patas y un rabo. También tiene en la 

cabeza dos cuernos o astas que conservan durante toda la vida. 
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Su cuerpo está cubierto de pelo, que puede ser de diversos colores. Algunas son negras 

con manchas blancas, otras son marrones, otras negras... 
 

De la vaca se aprovechan muchas cosas: su piel para hacer cuero y su carne y su leche 

para alimentarnos. 

Vive en el establo y su voz se llama mugir. 

 
El macho se llama toro y la cría ternero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VACA 

Después de leer, contesta falso o verdadero según corresponda 
La vaca es un animal mamífero  
La voz de la vaca se llama mugir  
La vaca tiene plumas  
Las crías nacen de huevos  
La vaca tiene dos cuernos  
Es un animal vertebrado  
El macho de la vaca es el buey  
La vaca es un animal omnívoro  
La cría de la vaca se llama ternera  

 

Ahora completa con la información que conoces 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VACA hace: 

_________________

__ 

CARACTERÍSTICAS  ALIMENTACIÓN  CRÍAS 
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Observa el video para ampliar el tema  

https://www.youtube.com/watch?v=j5ThRHh4Pho  

Con ayuda de tu familia, escoge un animal salvaje y realiza una exposición corta sobre el 

animal escogido. Graba tu video y envíalo al correo  alopa013@hotmail.com  o al grupo de 

whastApp. (Realizar en el cuaderno de español) 

 

ACTIVIDAD # 2 

EL ZOOLÓGICO 
Realizar en el cuaderno de naturales 

 

1. ¿Sabes que es un zoológico? _____________________________________ 

 

2. ¿Haz visitado el Zoológico de Cali?  Si la respuesta es sí, cuéntanos la experiencia 

de estar en ese lugar.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Hay otros animales que se llaman salvajes. Son aquellas especies que 

viven en libertad, sobre la superficie terrestre, en el agua, o en el aire, no 

han sido domesticadas y no necesitan al hombre para sobrevivir pues no 

requieren sus cuidados ni sus alimentos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j5ThRHh4Pho
mailto:alopa013@hotmail.com
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Observa el siguiente video sobre el Zoológico de Cali o puedes utilizar otro. 
https://www.youtube.com/watch?v=PQCAeBq7F1w 

En el zoológico podemos ver animales vertebrados (tienen huesos y columna vertebral) y 

también invertebrados (no tienen huesos ni columna vertebral). 

 

3. Dibuja los siguientes animales, colorea y encierra en un círculo los vertebrados y en 

un cuadrado los invertebrados.  

 

4. Realiza una lista de los animales que hay en el zoológico. o que conozcas según 

corresponda. 

ANIMALES 

VERTEBRADOS INVERTEBRADOS 

  

  

  

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQCAeBq7F1w
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5. Realiza la siguiente sopa de letras donde encontraras animales invertebrados y 

realiza una lista de sus nombres en inglés. (Realizar en el cuaderno de inglés) 

 

 

 

Los animales vertebrados se clasifican en cinco grupos que son: (Realizar en el cuaderno 

de naturales) 
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Amplia el tema visitando el siguiente link https://www.portaleducativo.net/primero-

basico/148/Reino-Animal-Vertebrados-e-Invertebrados 

El administrador del zoológico organizó la información de los animales 

vertebrados así: (realizar en el cuaderno de matemáticas) 

Observa los siguientes datos y contesta: 

Te invito a visitar la siguiente AVA para ampliar conocimientos 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/menu

_M_G02_U01_L02/index.html 

Animal Total 

Peces 2.234 

Aves 4.843 

Mamíferos 5.867 

Reptiles 3.579 

Anfibios  1.439 
Los datos mencionados son aproximaciones 

6. Organiza los números de mayor a menor y escribe su nombre 

Numero Se escribe 
5.867 Cinco mil ochocientos sesenta y siete 

  

  

  

  

https://www.portaleducativo.net/primero-basico/148/Reino-Animal-Vertebrados-e-Invertebrados
https://www.portaleducativo.net/primero-basico/148/Reino-Animal-Vertebrados-e-Invertebrados
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/menu_M_G02_U01_L02/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/menu_M_G02_U01_L02/index.html
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7. Organiza los números de menor a mayor. 

      

 

8. Ubica los anteriores números en el ábaco y en la tabla del valor posicional. 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

UM C D U  UM C D U  UM C D U  UM C D U  UM C D U 

                        

                        

UM C D U  UM C D U  UM C D U  UM C D U  UM C D U 

                                            
 

9. ¿Cuál es el grupo con mayor cantidad de animales? _______________ 

 

10. ¿Cuál es el grupo con menor cantidad de animales? _______________ 

 

11. El administrado quiere saber cuántos animales tiene en total si agrupa: 

 

a. Mamíferos y peces 

Datos Operación  Respuesta  

   
 
 
 
 

 

b. Reptiles y anfibios 

Datos Operación Respuesta 

   
 
 
 
 
 
 

 

c. ¿Cuál es la diferencia entre los peces y los anfibios? 
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Datos Operación Respuesta 

   
 
 
 
 
 
 

 

12.En el zoológico alimentan también a los animales y es muy importante saber 

que comen, como nacen y donde viven. Ayuda a buscar el significado y 

completa los cuadros. (Realizar en el cuaderno de naturales) 

Según su alimentación   

Carnívoros Herbívoros Omnívoros  
   

 

 

 

Ejemplo  

   

 

 

 

 

 

 

Según su reproducción   

Ovíparos  Vivíparos  

  
 
 
 

Ejemplo  
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Según su hábitat   

Terrestres  Acuáticos  Aéreos  
   

 

 

 

 

Ejemplo  
   

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

Te proponemos (Trabajo en el cuaderno de español) 

De todo lo aprendido llenar una ficha de los siguientes animales, en 

la cual tengas en cuenta todas las características de los animales. Te 

puedes apoyar del siguiente mapa conceptual. 
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Tomado de imágenes google.  

 

 

 

 

Nombre: 

Forma de desplazarse: 

Alimentación: 

¿Cómo nacen? 

Hábitat:  

Domestico _____ Salvaje _____ 

Como es su piel: 

¿A qué grupo de vertebrados pertenece?:  

 

Nombre: 

Forma de desplazarse: 

Alimentación: 

¿Cómo nacen? 

Hábitat:  

Domestico _____ Salvaje _____ 

Como es su piel: 

¿A qué grupo de vertebrados pertenece?:  

 

Nombre: 

Forma de desplazarse: 

Alimentación: 

¿Cómo nacen? 

Hábitat:  

Domestico _____ Salvaje _____ 

Como es su piel: 

¿A qué grupo de vertebrados pertenece?:  
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 Nombre: 

Forma de desplazarse: 

Alimentación: 

¿Cómo nacen? 

Hábitat:  

Domestico _____ Salvaje _____ 

Como es su piel: 

¿A qué grupo de vertebrados pertenece?:  
 Nombre: 

Forma de desplazarse: 

Alimentación: 

¿Cómo nacen? 

Hábitat:  

Domestico _____ Salvaje _____ 

Como es su piel: 

¿A qué grupo de vertebrados pertenece?:  

 

 

Con ayuda de la familia escoge un animal vertebrado y realiza un cuento.  Tenga en cuenta 

los elementos y estructura del cuento.  

Te invito a revisar la siguiente AVA y amplia tus conocimientos. 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/menu_

L_G02_U04_L03/index.html 

 

Sigamos ayudando al administrador del zoológico, esta vez necesita saber: (realizar en el 

cuaderno de sociales) 

12. Dibuja el mapa de Santiago de Cali y ubica el Zoológico de Cali. 

__________________________________________________________ 

13. ¿Qué barrios estar cerca al Zoológico de Cali? 

_______________________________________________________________ 

 

14. ¿Cómo es el clima y la flora de Santiago de Cali? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué alimentos podemos encontrar en el zoológico? 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/menu_L_G02_U04_L03/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/menu_L_G02_U04_L03/index.html


14 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD # 4 

Cuidado de los animales (realizar en el cuaderno de naturales) 

Observemos el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=ECIjpjaeyAs 

 

1. ¿Qué opinas de la actitud de la niña con su perro? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Escribe un mensaje sobre el cuidado de los animales para todos los 

niños. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Realiza esta encuesta 2 de tus familiares que tengas en casa. 

a. Nombre: ____________________________________________ 

b. ¿Te gustas los animales? _______________________________ 

c. ¿Cómo podemos cuidar los animales? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

d. ¿Por qué son importantes los animales?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECIjpjaeyAs
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ACTIVIDAD # 5 

De donde obtenemos los alimentos 

Los animales nos brindan muchos alimentos y materia prima para 

diferentes productos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de  

 

 

 

imágenes google. 

1. Realiza una lista de los alimentos que nos brindan los animales. 

ANIMAL PRODUCTOS 

VACA  

OVEJA  

CERDO  

GALLINA  

PESCADO   
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2.Realiza la siguiente actividad en el cuaderno, puedes pedir ayuda a la familia. 

 
Imagen tomada de google  

 

 

 

2. Consulta que materia prima nos brindan los animales y que se puede fabricar con 

ellas. 

 

3. Con ayuda de la familia, realiza la lectura del siguiente cuento y llena la ficha. 

Se anexa el cuento en PDF  y también el link www.cuentosinfantilesadormir.com  

(Realizar en el cuaderno de español) 

 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/
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Nombre del cuento: __________________________________________________ 

Nombre del animal del que se habla: _____________________________________ 

Realiza un dibujo de:  

Inicio Nudo Final 

   
 
 
 
 
 
 

 

4. Escribe otro final para el cuento. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. La opinión de la familia cuenta. 

Conclusión del cuento de la persona que me ayudo a leer el cuento. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


