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TALLER 
DE MANUALIDADES

¿Cómo son, qué comen 
y qué nos proporcionan?  

Divide la clase en grupos de 
tres alumnos, y asigna un 
animal a cada uno de ellos 
(gallina, caballo, vaca, conejo, 
cerdo y oveja). A continua-
ción, pide a los niños que 
moldeen con plastilina la 
familia completa del ani-
mal que les haya tocado (por 
ejemplo, la mamá gallina, el 
papá gallo y el hijo pollito). 
Después, podéis hacer una 
exposición de todas las fa-
milias en un rincón del aula. 

INDIVIDUAL

Aprovecha la lectura del cuento para repasar el vocabula-
rio de los animales y sus características principales, y pide 
a los alumnos que localicen en el libro los siguientes pic-
togramas: 

• Una cría con pico y plumas (pollito, página 6).
• La cría de la yegua y del caballo (potro, página 8).
• La cría de la vaca y del toro (ternero, página 10).
• Un animal con largas orejas y bigotes (conejo, página 12).
•  Un animal que se alimenta de bellotas y desperdicios (cerdo, 

página 18).
• La cría de la oveja y el carnero (cordero, página 18).

GRUPO

Organiza la clase en círculo y propón el juego de las onoma-
topeyas. Para ello, pide a un alumno que se coloque en el cen-
tro con los ojos vendados y que diga el nombre un animal 
en voz alta. A continuación, uno de sus compañeros emitirá 
el sonido de dicho animal y el alumno del centro tendrá 
que adivinar quién ha sido. Continúa con el juego hasta que 
todos los niños hayan pasado por el centro del corro.  

EN FAMILIA

A través de una nota, pide a los padres de los alumnos que 
lean el cuento con sus hijos y que juntos busquen y se apren-
dan de memoria alguna adivinanza relacionada con los ani-
males de la granja. Para guiarlos, puedes recomendarles la 
página web www.e-sm.net/adivinanzas_animales. De esta 
forma, los niños podrán contar en clase las adivinanzas 
que han aprendido y el resto de sus compañeros tendrán que 
adivinar de qué animal se trata.
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Porque trata uno de los te-
mas favoritos de los más 
pequeños: los animales, 
y porque propicia que los 
niños se acerquen a la lec-
tura de una forma lúdica 
y atractiva gracias a los 
pictogramas y las adivi-
nanzas.

Introduce la temática de 
la lectura con alguna can-
ción popular como Los 
pollitos dicen pío, pío, pío; 
Pica pica, pollito, o bien En 
la granja de Pepito. Intenta 
que los alumnos se apren-
dan la letra para cantarla 
todos juntos en clase. 

Este libro nos cuenta to-
dos los detalles de los ani-
males de la granja: quiénes 
son los componentes de su 
familia, cómo se llaman 
las partes de su cuerpo, 
de qué se alimentan, qué 
nos aportan a los seres 
humanos y cómo convi-
ven el pollito, el caballo, 
la vaca, el conejo, el cerdo 
y la oveja. 


