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 Actividad 1; pinchar el link o copiarlo y pegarlo en la barra. 

Actividad 2; leer el cuento y el alumno debe imitar y actuar los animales. 

 

Actividad 1 

Deben seguir las instrucciones de la canción y seguir los movimientos de 

forma coordinada, siempre con una sonrisa y con ganas de disfrutar la 

danza, baile que puede ser acompañado por toda la familia. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje. 

HABILIDADES MOTRICES: Demostrar habilidades motrices básicas de 

locomoción y estabilidad mediante la expresión corporal y la danza. 

https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ


Actividad 2 

 

Vamos a actuar la siguiente historia, imitando a los animales que 

aparecen en ella de acuerdo a como de mueven y desplazan. 

 

Había una vez en una selva muy grande un mono que saltaba y saltaba en 

sus dos patas (imitar) de árbol en árbol, estaba tan contento porque cada 

vez saltaba más alto, pero en un descuido cayó al piso lastimándose una de 

sus patitas, al ver que lloraba muy triste, se acerca un cocodrilo reptando 

lentamente (imitar) hacia el mono y se da cuenta que su patita está 

lastimada, por lo que lo ayuda poniendo en ella unas hojas de árbol y el 

mono estaba muy contento porque ya no dolía, entonces le agradeció y 

volvió a subir a los árboles, pero ahora saltaba solo en una pata (imitar). 

Mientras el mono saltaba, vio a lo lejos que se acercaba un león grande y 

hermoso caminando en sus cuatro patas y rugiendo (imitar), pero además 

vio a un cazador muy cerca del león con intenciones de cazarlo, el cazador 

gateaba (imitar), se arrastraba (imitar), rodaba por el suelo (imitar) con su 

arma en mano hasta que comenzó a caminar lentamente cada vez más 

cerca del hermoso león. El mono pensó que debía ayudar al león, de la 

misma manera que el cocodrilo lo había ayudado cuando se lastimó, 

entonces dio un gran salto sobre el cazador desde el árbol (imitar saltando 

desde una silla) lo asustó, por lo que el cazador salió corriendo lo más 

rápido que pudo (imitar). El león estaba tan gradecido que se acercó 

caminando con sus cuatro patas al mono (imitar) para darle las gracias y el 

mono se sentía muy feliz de haber hecho una buena acción que solo podía 

saltar de alegría en su patita buena (imitar). FIN 


