
  
¡Alístate para moverte como un animal y al mismo tiempo hacer ejercicio! 
Intenta hacer estos movimientos. ¿Qué tan adaptado estás a estos  
movimientos? 
1. A paso de oso: Comienza en cuatro patas, luego levanta las rodillas del 

suelo. Manteniendo la espalda recta y las rodillas arriba, comienza a   
gatear hacia delante, moviendo la mano y el pie opuesto al mismo tiempo. 

2. Caminado de pato: Agáchate todo lo que puedas. Da un paso hacia    
delante con el pie izquierdo, luego con el pie derecho, manteniendo la 
espalda recta y los movimientos firmes. 

3. Salto de rana: Párate con los pies separados. Agáchate y luego salta tan 
lejos como puedas, aterrizando agachado. Repite. 

¡Siguiente experimento! Inventa tu propio ejercicio al estilo animal.  
Muévete como lo hacen diferentes tipos de animales y observa qué  
movimiento te ayudaría a volverte más fuerte. 

  
Sal a caminar y busca un animal o un 
insecto. Observa al animal desde cierta 
distancia. ¿Qué características físicas 
le ves que le sirven para satisfacer sus 
necesidades básicas? ¿Puedes pensar 
en alguna característica que no tenga  
y que podría servirle mejor?  

 
En este video Eco aprende sobre  
las características de los diferentes   

 animales y sobre  
 cómo se adaptan  
 para satisfacer sus  
 necesidades. 
  

 Vean el video con su hijo en: 
 

 https://eco.tiny.us/LosAnimales  

  

https://eco.tiny.us/ActividadDeAnimales  
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Conexión con los padres: En las escuelas de Texas, los niños de segundo grado aprenden sobre las características físicas y las  
necesidades y comportamientos de los diferentes animales. Practica estas actividades para continuar aprendiendo en el hogar. 

EXPLORA 

 

 
¡Cuéntanos sobre el animal que viste o sobre el resultado de tu  
experimento con los picos, o publica un video de tus mejores 
movimientos al estilo animal! #cmhouston #animals 

COMPARTE 

APRENDE INTENTA 

 

HAZTE PREGUNTAS  
 

¡Pide a tu hijo que te hable sobre los diferentes tipos de animales! 
 ¿Cuáles son algunas características físicas de los pájaros?    

¿Cómo les ayudan estas características a satisfacer sus              
necesidades básicas? 

 ¿En qué se parecen los mamíferos y los peces? ¿En qué se       
diferencian?  

 ¿Con cuáles características físicas debes contar tú para satisfacer 
tus necesidades básicas de agua, alimento y aire? 

 

https://eco.tiny.us/LosAnimales
https://eco.tiny.us/ActividadDeAnimales

