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Unidad 2. Aprendamos con el arte Fase 3, semana 11 

Contenido Música y canciones que reproducen voces de animales 

 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta lección, te brindamos a continuación las orientaciones que 

te ayudarán a lograrlo, solo debes seguir los pasos que se te indican. No necesitas imprimir, solo 
utilizarás algunos materiales que encontrarás en casa. 

 

A. Inicio                                                                      
 
Se conoce como onomatopeya a la imitación de sonidos de objetos, fenómenos naturales y voces 

de animales. 

 
Actividad 1: Invita a algún familiar a participar en el juego de imitación de animales utilizando el 
cuerpo y la voz. Por ejemplo, puedes empezar tú indicándole a tu familiar: “Ahora te conviertes en 

un mono”, luego a la inversa, intercambian papeles. De esta manera se pueden convertir en los 

siguientes animales: pollito, jirafa, elefante, mono, sapo, león, tigre y todos los que quieran imitar. 
  
B. Desarrollo 
 

La onomatopeya es una imitación lingüística que representa o recrea diferentes tipos de sonido 
como el que hacen los animales. 

 
Actividad 2: Sigue los pasos para cantar la canción “Un amigo me enseñó”, disponible en 
https://bit.ly/3kP9Ink (con ayuda, copia y pega en el navegador). Imita con gestos de tu cuerpo cada 

uno de los animales que aparecen en la canción. 

Paso 1: observa y escucha con atención el video. 

Paso 2: repite la letra de la canción, imitando los sonidos de cada uno de los animales. 

Paso 3: canta con alegría, imitando con movimientos de tu cuerpo las características de cada uno 

de los animales. 

Paso 4: repite hasta memorizarla y disfrutarla. 
 
C. Cierre 
 

Actividad 3: Invita a tus familiares a cantar la canción que has aprendido, deben imitar los sonidos 
que hace cada animal con la voz y con el cuerpo. ¡A divertirnos! 

 
 

  

MI EVALUACIÓN 

1. Identifiqué las onomatopeyas como recurso para la imitación de sonidos de animales. 

2. Canté y realicé la imitación de sonidos de animales con el cuerpo y la voz. 

Onomatopeya 
 
El uso de las 

onomatopeyas se 

encuentra 

arraigado en la 
cotidianidad de 

las personas.        
 

La onomatopeya 
es un recurso que 

sirve para 

describir un 

sonido por medio 
de una palabra 

que es semejante, 

y representa o 

imita algún 
objeto, animal o 

fenómeno de la 

realidad. 
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