
 

Instrucciones de actividad  

Nombre de la actividad: Soy un árbol de roble robusto  

Estudio: Los árboles 

Objetivo para el Aprendizaje:  8a, 9b, 9c, 10a, 11a, 5 

 

 

Se necesitan los siguientes suministros para esta actividad:  
Imaginación 

Instrucciones:  
¡Es tiempo de movimiento!  Durante esta actividad usted y su hijo crecerán en un 
árbol y fingirán ser los animales que viven en él.  
 
Usted y su hijo fingen ser una semilla que se convierte en una plántula, un arbolado y 
luego en un árbol maduro.  En cuclillas y toque el suelo, mueva a una posición de pie, 
luego estire los brazos tan alto como pueda y párese sobre los dedos de los dedos.  
 
Párese frente a su hijo con los pies firmemente plantados y los brazos extendidos 
frente a usted. Dígale a su hijo que siente un gran viento que viene y luego balancee la 
parte superior del cuerpo y los brazos como árboles en el viento.   
 
Los árboles son casas para muchos animales.  Dígale a su hijo que usted va a fingir ser 
diferentes animales que viven en su árbol.  Canta las rimas al ritmo de "María tenía un 
corderito".  

• "Soy una ardilla gris tupida comiendo algunas nueces." (haga que su hijo mueva 
la cola y finja mucho en algunas nueces) 

• "Soy un viejo búho manchado para almorzar". (haga que su hijo mueva la 
cabeza de lado a lado, ponga nuestras manos sobre sus ojos como si estuviera 
mirando a lo largo y ancho). 



• " Soy un pájaro azul ruidoso sentado en una rama. (Pretende envolver tus 
manos alrededor de una rama y hacer sonidos de pájaros.)  

•  "Soy una pequeña hormiga marrón arrastrándose sobre el árbol."  (Usted y su 
hijo se arrodillan y se arrastran por el suelo.  Las hormigas marchan en una línea 
para que puedas jugar un juego de seguir al líder. Diviértete y canta las 
"hormigas van a marchar por el árbol, hoorah, hoorah.  Las hormigas van a 
marchar por el árbol, hoorah, hoorah.  Las hormigas van marchando por el árbol 
el pequeño se detiene porque ve una abeja... luego pasar a ser la abeja.) 

• " Soy una abeja ocupada zumbando alrededor de la colmena. (Usted y su hijo se 
pongan de pie, estiren los brazos y comiencen a agitar sus alas, pretendan volar 
alrededor de la habitación zumbando su colmena.) 

• " Soy una serpiente viscosa resbaladeta colgando de una rama.  (Pon los brazos 
delante de ti, sostén las manos juntas y convierte tus brazos en una serpiente.  
Finge deslizarte arriba y abajo del árbol. Alcanza alto con tu serpiente y luego 
agachate y deslícate hacia el suelo.  Si su hijo tiene mucha energía, pídale que se 
deslice en el suelo como una serpiente.) 
 

1. Para ampliar esta actividad física, proporcione a su hijo un pedazo de papel y 
crayones o marcadores y pídales que dibujen un dibujo de su animal favorito de 
la actividad (pájaro, abeja, serpiente, ardilla, hormiga o búho).  Pueden dibujar 
al animal en el árbol o por sí mismo.  Pregúntales por qué eligieron a este 
animal.   Ve afuera y ve si puedes encontrar alguno de estos animales. 

2. Asegúrese de compartir con el maestro de su hijo lo que dibujaron, lo que 
vieron y qué animal les gustaba fingir ser el más. 

 


