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CLASE  

3: Hábitats de 
animales 

  ¿Dónde se encuentra su 
hábitat?  

     

Vocabulario Hábitat: el hogar natural de un animal. El 
hogar los protege del clima y peligro. 
Nido, madriguera subterránea, agujero o 
guarida, árbol, tierra o agua. 
¿Dónde se encuentra su hábitat? ¿Dónde 
viven?  

Un pájaro vive en 
un nido. Los 
pájaros viven en 
un nido.   

Vocabulario Volar, nadar, caminar, trepar Un pájaro vuela 
en el cielo. Los 
pájaros vuelan en 
el cielo.  

 

Consejos para que los padres ayuden a desarrollar el idioma 
Léale a su hijo en su lengua materna. Siga desarrollando conceptos y vocabulario 
en su idioma materno. Juegue con el idioma. Enséñale poemas, rimas y cantos en 
su idioma materno.   
Repita las palabras nuevas. Etiquete los objetos en su casa con inglés Y su idioma 
materno. Señale imprimir en ambos idiomas.  

 

Gramática del idioma inglés 



Singular implica 1  Plural implica más de 1 Una oración 
tiene un sujeto: un sustantivo o pronombre y un verbo: acción o ser. 
Un pato camina en la tierra. 
Los patos caminan en la tierra.  

 

Vínculos en 
el hogar 

 Busque hábitat animal con su familia. Luego converse con 
su familia acerca de lo que hacen los animales y su 
hábitat. Si lo desea, puede dibujar una imagen de eso en 
casa.  

 
Enlaces para libros 
Hábitats de animales 
 
¿Qué hacen los animales? 
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CLASE 4: 
 

Coberturas de 
animales   

     

Vocabulario Los animales cuentan con coberturas. 
Estas coberturas los protegen del 
clima y peligro.  
Plumas, escamas, caparazón y piel 

Un mapache tiene 
pelaje. 
Los mapaches tienen 
pelaje.  

Vocabulario Verde, rojo, azul, anaranjado, 
amarillo, negro, café, morado, blanco 
Texturas: suaves, lisas, ásperas, 
arrugadas, extensas, duras 

Un oso polar tiene 
pelaje blanco y suave. 
Los osos polares 
tienen pelaje blanco y 
suave 

 

Consejos para que los padres ayuden a desarrollar el idioma 
Léale a su hijo en su lengua materna. Siga desarrollando conceptos y vocabulario 
en su idioma materno. Juegue con el idioma. Enséñale poemas, rimas y cantos en 
su idioma materno.   
Repita las palabras nuevas. Etiquete los objetos en su casa con inglés Y su idioma 
materno. Señale imprimir en ambos idiomas.  

 

Gramática del idioma inglés 

Singular implica 1 Plural implica más de 1. El sustantivo singular ocupa 
el verbo tiene y un sustantivo en plural utiliza el verbo tienen. Las 
texturas son cómo se siente algo.  

 



Vínculos en 
el hogar 

Haga que los niños practiquen ocupar tienen o tiene con sus 
animales de peluche o cualquier animal para hablar de sus 
coberturas de animales. Luego, practique al decir __  ____ 
tiene____. 
___tienen____. Si quisieran, pueden hacer un seguimiento al 
dibujar o escribir acerca de sus animales.  

 
Enlaces para libros  
Coberturas de animales 
 
Describir los animales  
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