
¡Hola amigos! Hoy vamos a ver unas imágenes con distintos paisajes. 

Quiero que observes y comentes las imágenes, lo que ves, los animales, los 
colores, etc… 

Luego el apoderado que este contigo debe hacer algunas preguntas que 
saldrán en las diapositivas y si tú quieres comentar algo que no este en las 
preguntas, lo puedes hacer conversando con tu apoderado.  

Para los amigos más pequeños, podrán indicar las respuestas con sus 
manitos y el apoderado puede ayudarte en tus respuestas! 

 

¡¡EMPECEMOS!!! 

 



MIRA LA IMAGEN  



LA IMAGEN ANTERIOR ERAN ANIMALES 
DE LA GRANJA Y DOMESTICOS   

´  ¿Cuáles animales aparecen en la imagen? 

´  ¿Qué colores observas en la imagen?  

´  ¿Quién esta cuidando los animales? 

´  ¿En que lugar se encuentran los animales? 

´  ¿Qué animal de la granja es el más grande y cual es el más 
pequeño? 

´  ¿Cuál es tu animal preferido?  

´  ¿Qué animal de granja o domésticos conoces y no aparece en la 
imagen?  



MIRA LA IMAGEN  



LA IMAGEN ANTERIOR MUESTRA 
ANIMALES DE LA SELVA 

´  ¿Cuáles animales aparecen en la imagen? 

´  ¿Qué colores observas en la imagen?  

´  ¿En que lugar se encuentran los animales? 

´  ¿Qué animal de la selva es el más grande y cuál es el más 
pequeño? 

´  ¿Cuál es tu animal preferido? 

´  ¿Qué animal de la selva conoces y no aparece en la imagen?  



¿Qué lugar es este?  
¿Qué animales viven ahí?  



¿Qué lugar será este hermoso paisaje?  
¿Qué animales viven ahí?  



´  ¡Lo hiciste muy bien! 

´  Ahora cuéntame si tienes alguna mascota en tu casa…¿Qué 
animal es?¿Cómo se llama tu mascota? 

´  Si no tienes mascota… ¿Qué animal domestico es tu preferido?
¿que nombre le pondrías? 

´  En cuanto a los animales de la selva… ¿has visto algún animal 
selva? 

´  ¿Qué animal de la selva te gustaría conocer o estar cerca? 

¡Muy bien amigos! Cuídense y no salgan de su casita!  

Lengüetazos  

 


