
Centro de interés: “¿Cuántos animales 
conozco?” 

2º curso de Primer Ciclo de E. I. 

 
Objetivos mes de MAYO 

 Diferenciar distintos animales y sus características. 
 Cuidar y respetar a los animales. 
 Aprender a expresar sentimientos, deseos y necesidades 

básicas. 
 Fomentar el interés por comunicarse con los demás. 
 Interpretar imágenes de cuentos o fotografías. 
 Conceptos básicos: color verde, grande-pequeño, arriba-

abajo, dentro-fuera, rápido-lento. 
 Actividades plásticas: colorear, picar, pegar, rasgar, 

modelar... 
 Psicomotricidad: gatear, correr, andar, saltar, trepar, 

ejercicios de relajación.  
 Lectura del cuento: “La ratita presumida”. 
 Audiciones musicales: 

. MOZART: “Las bodas de Fígaro”. 
 . SAINT- SAENS: “¨Corro de los animales”. 

 Visualizar: 
. Bits de inteligencia:  Árboles. 

   Animales mamíferos. 
         . Bits de números y cantidades: 16-20, 0-5. 

. Bits de lectura espontánea: /t/, /d/. 
 

 

Orientaciones para casa:  
 

 Observar y comentar fotografías y libros donde 
aparezcan animales. 

 Se puede aprovechar este mes para hacer una visita al 
zoo. 

 Fomentar una actitud de cuidado y respeto hacia los 
animales, sus características y costumbres. 

 Trabajar la obediencia: “Presto atención cuando los demás 
me hablan”. 
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   Canción 
   Tengo una vaca lechera 

No es una vaca cualquiera 

Me da leche merengada 

¡ay! Qué vaca tan salada 

Tolón, tolón, tolón, tolón. 

Un cencerro la he comprado 

Que a mi vaca le ha gustado 

Se pasea por el prado 

Mata moscas con el rabo 

Tolón, tolón, tolón, tolón. 

Canción 
Estaba el cocodrilo y el orangután 

Dos pequeñas serpientes 

y el águila real 

el topo, el gato, el elefante 

no falta ninguno, 

tan solo no se ve al unicornio. 

 

 
 

Poesía 
 

Esto era 

Un pajarito rubio como tú. 

Su jaula tenía un lacito azul, 

Dos puertas, tres palos 

Agua y alimento 

-Un terrón de azúcar- 

Y un columpio lento 

Pero el pajarito 

No estaba contento. 

 
 




