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S u g e r e n c ia s  d id á c tic a s

 
y leer algunas de sus características. Pegar las fotos y los textos  
en papel continuo y crear un gran mural de los animales en peligro de extinción.

· Explicar que una “colonia”, un “banco” y una “manada” son palabras  
que se utilizan para nombrar a varios animales de una misma especie juntos.  

 
piara (de cerdos)… 

 
Explicar que es un tipo de cangrejo que no tiene caparazón y que busca  

 
cambian mucho de casa porque van creciendo y tienen que buscar  
una caracola más grande. 

· Explicar que las medusas pican. 

· Hacer notar que la cría de la ballena se llama “ballenato”.  
De leche). 

Comparar con los humanos, que también son mamíferos. 

· Explicar, a partir de la solapa de la gacela, que quienes cazan son las leonas.

 
 

¿Quiénes viven en manada? ¿Qué le sucede al pajarito del cómic que se va solo?  
Explicar el caso de los pájaros (cómo se sabe cuándo están preparados  
para volar y sus padres, en ese momento, los dejan tirarse de la rama).

 

animales salvajes conocemos? Escribir todos los nombres que vayan saliendo  
en la pizarra haciendo tres columnas: los que viven en el agua, en el aire  
y en la tierra. 

 
En una nota, pedir a los padres que busquen información de un animal en peligro 
de extinción que les guste y que la traigan, junto a una fotografía del animal,  
para después de la lectura.

 
y en la lectura a partir de varios ejemplos del mundo animal (págs. 26-29). 

L o s  a n im a le s  s a lv a je s

El fragmento de la unidad 3  pertenece a un libro 
informativo con solapas y lengü etas.  
Este tipo de libros resulta especialmente atractivo  

 
que son de su interés y responden a su curiosidad  
innata desde una propuesta gráfi ca  
que les permite interactuar con el libro.  
L os breves enunciados en mayú scula  
que aparecen nombrando a cada especie  
invitan a la lectura autónoma basada  
en la observación de la ilustración.
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