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

Contenido 
Música y canciones que reproducen voces de 

animales  

Desafío 
Imito y represento diferentes tipos de sonido como 

el que hacen los animales 

 

Orientaciones 

En esta guía encontrará actividades alegres, canciones y 

composiciones sobre la familia, al desarrollarlas apoye al niño o 

niña a explorar su voz y su cuerpo, cantando juntos y siguiendo 

las recomendaciones indicadas. 

 

A. Inicio 
 

Se conoce como onomatopeya a la imitación de sonidos de 

objetos, fenómenos naturales y voces de animales. 

El uso de las onomatopeyas se encuentra arraigado en la vida 

cotidiana de las personas. 

 

Actividad 1. Invita algún familiar a participar en el juego de imitación 

de animales, utilizando el cuerpo y la voz de la siguiente forma:  
 

Una persona convierte a la otra y viceversa, por ejemplo, puedes 

empezar tu indicando a tu familiar: “ahora te conviertes en un 

mono”, luego a la inversa mientras le vas indicando diferentes 

actividades que realizará el animalito como saltar, comer, y emitir  

sonido de su voz, de esta manera se convertirán en un pollito, una 

jirafa, un elefante, un mono, un sapo, un león, un tigre, y todos los 

animales  que deseen imitar.  
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B. Desarrollo 
 

La onomatopeya es una imitación lingüística que representa o 

recrea diferentes tipos de sonido, como el que hacen los 

animales. Es un recurso que sirve para describir por medio de una 

palabra que semeja, representa o imita el sonido que emite algún 

objeto, animal o fenómeno de la realidad.  

 

Actividad 2. Para el desarrollo de esta actividad debes cantar la 

canción “Un amigo me enseño”, visible en este vídeo 

https://cutt.ly/im2rlPH  (copia y pega el  enlace en el navegador 

para que puedas observar el vídeo).  

 

Imita con tu cuerpo y tu voz a cada uno de los animales que 

aparecen en la canción siguiendo estos pasos: 

 

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 por medio de los movimientos 

de tu cuerpo las características de cada uno de los 

animales. 

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

Actividad 3. Invita a tus familiares a cantar la canción que has 

aprendido, imitando los sonidos con la voz y con el cuerpo y 

haciendo la forma corporal de cada animal,  

 

¡Todos nos divertiremos! 

 
D. Evaluación  
 

Autoevaluación: ayude a la niña o el niño a evaluar lo aprendido en 

el desarrollo de esta guía, colocando un  en el espacio en blanco, 

según haya realizado su trabajo 

!  

Criterios Conceptos 

Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Imito sonidos o voces 

de  animales 

   

Imito movimientos 

corporales de 

diferentes animales   

   

Canto canciones 

imitando los sonidos 

de animales  
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