
TEMA DE LA LECCIÓN:
Movimientos de los 

animales

Objetivos

Palabra de vocabulario

Materiales

1. Compara y confronta cómo se mueven los diferentes animales.

2. Usa tus habilidades motoras para moverte como lo hacen otros  
animales.

Locomoción: movimiento o la capacidad de moverse de
un lugar a otro.

1. Papel

2. Bolígrafo o lápiz

3. Cronómetro

4. Espacio abierto



ACTIVIDAD 1
Milla salvaje

Colorea la tabla usando los datos 
enumerados a continuación y responde las 

siguientes preguntas.

• ¿Cuál es el orden de los animales del más rápido a más lento?
• ¿Cómo se compara un humano con respecto al resto?

¿CUÁL ES EL TIEMPO PROMEDIO QUE TARDA UN ANIMAL EN TRASLADARSE 1 MILLA?
Tortuga: 6 horas

Oso negro: 2 minutos
Guepardo: 1 minuto

Conejo: 2 minutos
Ser humano: 10 minutos

Cocodrilo: 5 minutos
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1 HORA
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1 MINUTO

TORTUGA OSO NEGRO GUEPARDO CONEJO SER HUMANO COCODRILO



ACTIVIDAD 2
Haz la locomoción 

conmigo
¿Te puedes mover como estos animales?

GATEAR COMO TORTUGA: empieza por arrodillarte. Curva la 
espalda y apoya los codos en el suelo. Mantén tu trasero sobre los 

talones y, los codos y las manos en el suelo, empújate hacia 
adelante en cámara lenta.

DATO CURIOSO: las tortugas no pueden salir de sus 
caparazones.

FLEXIONES DE COCODRILO: acuéstate boca abajo y 
empújate para hacer la plancha con las manos y los dedos de los 

pies. Muévete hacia adelante mientras tratas de mantener tu 
cuerpo lo más recto posible.

DATO CURIOSO: algunas especies de cocodrilos pueden galopar.

CAMINAR COMO GORILA: colócate en cuclillas con las manos en 
el pecho. Camina hacia adelante mientras permaneces en cuclillas. 

Intente golpearte el pecho con los puños mientras caminas.

DATO CURIOSO: los gorilas usan el lenguaje corporal, como los 
golpes en el pecho, como una forma de comunicación.

CAMINAR COMO OSO:  empieza por ponerte de pie. Inclínate y 
pon ambas manos en el suelo. Camina hacia adelante con el brazo 
y la pierna derecha, luego el izquierdo. ¡Intenta mantenerlos rectos!

DATO CURIOSO: los osos negros también son excelentes 
escaladores.

SALTAR COMO CANGURO:  empieza por ponerte de pie. Junta los 
pies y ponte en cuclillas. Salta hacia adelante sin usar sus manos.

DATO CURIOSO: un canguro rojo puede saltar hasta 25 pies en un
solo salto. ¿Qué tan lejos puedes saltar?


