
2 a 3 años

Lotería de ANIMALES

TU NIÑA O NIÑO SE INDEPENDIZA

¿PARA QUÉ?

Carpeta de crecimiento

Ayuda a que la niña o niño hagan un hueco en la cabeza, a la imagen del animal. 
Esto es, lo lleva a tener una representación mental de los sentidos. Le ayuda a 
recordar el sonido, el aspecto, a qué huele y a  imitar formas o posturas de 
cada animal.  También se puede utilizar para buscar iguales y clasificar. Que 
ponga el caballo en su lugar, o que identifique qué imagen es igual.  Otra opción 
es jugarlo como lotería de sonidos, acompañado de una grabación con el sonido 
que hace cada animal, o hacerlos uno mismo, por ejemplo, “busca el animal 
que hace miau, miau”. Con los más grandes se puede ir volteando cada imagen 
para que se acuerden en dónde estaba cada uno, como el juego de memoria.

MATERIAL

• Cartón o cartulina dura
• Pliego de mica transparente, o papel auto 

adherible
• Papel de color
• Monografías de animales domésticos, (se 

venden en papelerías, se pueden imprimir de 
la computadora, o bien se pueden recortar de 
revistas o empaques)

• Deben ser fotos realistas, no caricaturas
• Pegamento



2 a 3 años

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

TU NIÑA O NIÑO SE INDEPENDIZA

Carpeta de crecimiento

¿CÓMO SE HACE?

1. Se recorta el cartón de 20 a 25 cm. aproximadamente, y se forra con el 
papel de color

2. En  el cartón forrado, se pegan todos los animales que recortaste de la 
monografía (formando filas y columnas ordenadas)

3. Se recortan los animales de la otra monografía y se pega cada animal en 
cuadros de cartón individuales

4. Se pone mica o papel auto adherible al cartón grande y a los cartones 
individuales para protegerlos y poderlos limpiar más fácil
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