
¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy veremos los animales de la 
granja. ¿Te acuerdas que animales viven en una granja?  

Hoy veremos que comen y que nos dan ellos para comer y 
abrigarnos.  

En una granja debe haber suficiente pasto para que los animales 
se alimenten y también debemos darles mucha agua, ya que 
todos los animales y los seres humanos necesitamos agua para 
vivir.  

Los animalitos de la granja necesitan un espacio cerrado para 
dormir abrigados y protegidos del viento y la lluvia.  

 

Ahora juntos veremos cuales son los animales  

Que viven en la granja … empecemos!  

 
 



El primer animal de la granja que 
veremos es la…VACA  

´  La vaca es un animal mamífero, 
eso significa que las crías nacen 
de la barriguita de la madre y se 
alimentan de su leche, igual que 
nosotros 

´  Las vacas se alimentan de 
hierbas y pasto  

´  Viven en la granja y nos dan rica 
leche  

´  Ahora dime ¿Cómo hace la 
vaca?  



Mira! ¡¡Un CHANCHITO rosadito!!!  

´  El cerdo es un animal mamífero 
que puede encontrarse en 
estado salvaje o doméstico 

´   Comen desde tubérculos o 
raíces, zanahorias, rábanos y 
pasto  

´  Les gusta revolcarse en el lodo 
para regular su temperatura 
cuando tienen calor  

´  ¿Qué ruiditos hace el cerdito?  



Un gran animal de la granja y tiene 
una hermosa colita… el CABALLO 

´  El  caballo es un animal 
mamífero que forma parte de la 
familia de los équidos.  

´  Los caballos se caracterizan por sus 
largas extremidades y su cola  

´  Se alimentan de pasto y avena  

´  Los caballos son usados como 
transporte de carga y para algunos 
deportes  

´  También los caballos hacen 
algunos sonidos para comunicarse.. 
¿Puedes hacer ese sonido? 



Mira que linda es…Una GALLINA con 
sus huevitos  

´  La gallina es un ave terrestre, 
grandes y robustas, malas 
voladoras, que están presentes en 
todo el mundo. 

´  Se pueden alimentar con cereales 
quebrados, restos de comida, 
pastos, hojas de verduras y semillas 
cocidas de habas, arvejas, soja; 
hasta de lombrices y otros insectos 

´  Las gallinas nos dan huevitos para 
nuestra alimentación  

´  Las gallinas corretean por todos 
lados haciendo sonidos…¿Puedes 
hacer el sonido de las gallinas? 



Estos animalitos están muy 
abrigaditos…¿Qué son? Si, son OVEJAS  

´  La oveja es un animal mamífero 
que se caracteriza por tener el 
cuerpo cubierto de lana 

´  La lana se extrae y se usa para 
fabricar prendas de ropa y 
cobijas, entre otras cosas. 

´  Las ovejitas también se alimentan 
de pastos y plantitas 

´  Las ovejas se comunican por 
sonidos.. ¿Puedes hacer su 
sonidito? 



Miren amigos es ¡Elliot! ¡Un CONEJITO! 

´  Los conejos son animales 
mamíferos pueden tener muchos 
bebes  

´  La principal alimentación es heno 
y pellet, también como premio se 
les da algunas verduras y frutas 

´  Algunos conejos son domésticos y 
otros silvestre 

´  Cuando están en el campo se 
esconden en madrigueras  



¿En la imagen que animales 
aparecen? PERRO Y GATO 

´  Los perros y gatos son animales 
domésticos  

´  Su principal alimentación es por 
pellet (galletas)  

´  Pueden vivir en una casa o en 
una granja  

´  Nos dan su compañía y mucho 
amor  

´  ¿Qué sonidos utilizan para 
comunicarse, el perro y el gato?  



Esos son los animalitos que viven en la granja…ahora debes responder 
algunas preguntas, ATENTOS!   

•  ¿Conoces algún otro animal que viva en la granja y no lo hayamos visto en 
las diapositivas ?  

•  Háblame sobre 3 animales de la granja que estén en las diapositivas, 
cuéntame sus características y su alimentación  

•  ¿Qué animal de la granja nos da leche y cual nos da abrigo?  
•  ¿Es necesario darle agua a los animales?   
 
Los animales de la granja pueden ser domesticados, eso quiere decir que 

podemos convivir con ellos, nos pueden acompañar si los cuidamos y les 
damos lo que ellos necesiten para crecer sanos y felices, llegando a ser 
nuestras mascotas. 

•  ¿TÚ que animal tienes de mascota? ¿Qué animal de la granja  te gustaría que 
fuera tu mascota?  

 

El gallo que sale en la foto fue mascota de la Pame y vivió 9 años, Se paseaba por la 

 casa y era el regalón…Se llamaba PIN!  

Ahora yo MANOLA perro  y Elliot el conejo somos sus mascotas.  



´  ¡NOS VEMOS AMIGOS Y ESPERO SUS HISTORIAS CON SUS MASCOTAS!} 

´  RECUERDEN! ¡NO SALIR DE SUS CASAS Y SI VAN A SALIR, USAR SIEMPRE 
MASCARILLA! 

´  LAVARSE LAS MANOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABON!  

´  EVITAR JUNTARSE CON FAMILIARES O AMIGOS  

 


