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Representar algunas de las especies de fauna 
silvestre de Costa Rica

Reconocer las características de los seres vivos y los 
diferentes ambientes en que viven, para comprender 
la importancia de conservarlos
(Ciencias Naturales, Segundo Grado, Eje Temático I)

Rollos de cartón del papel higiénico gastado, papel 
de construcción, moldes de figuras de animales 
silvestres, témperas de agua, pinceles, marcadores 
de colores, tijeras y goma
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Leer la información de apoyo para docentes: 
“Nuestras especies silvestres”.

Fotocopiar unas 5 impresiones (según la cantidad de estudiantes) 
de la página de moldes de figuras de animales (Anexos)

Solicitar al grupo traer a la clase rollos de papel  
higiénico gastados.

Con las siguientes preguntas, la persona docente podrá  
guiar y reforzar la dinámica.

¿Cuál es la diferencia entre los animales silvestres y los  
animales domésticos? ¿Por qué es importante que los  
animales silvestres se mantengan libres?

¿Conocían los animales que hicimos hoy? ¿Cómo se  
llama cada uno de ellos?

Se invita a los niños y niñas a jugar entre sí con sus títeres, 
representando cómo imaginan ellos y ellas que estos  
animales interactúan en el bosque.

PREPARACIÓN

PAUTAS DE EVALUACIÓN
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Repartir entre los y las estudiantes uno de los moldes de animales disponibles. 
En el anexo se adjuntan varias alternativas por escoger: manigordo, pava, 
iguana, danta y coyote. 

Con el rollo de cartón, los (las) niños y niñas pintarán lo que corresponderá  
al cuerpo del animal seleccionado.

Los (las) estudiantes dibujarán en el molde de la cabeza del animal que  
hayan seleccionado, los rasgos faltantes: nariz, ojos, boca, cejas, etc.  
Pintarán cada una de las otras partes.

Sobre la base de cartón pintada, los (las) escolares pegarán las patas, cola  
y cabeza que hayan elegido. Es ideal si pueden reforzar esto con un soporte  
de papel de construcción. 

Mientras la goma de los títeres termina de secarse, conversarán con la docente 
acerca de los animales representados en los títeres, y otros animales silvestres 
que hayan conocido.

DESARROLLO
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INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Generalmente clasificamos a los animales en dos grandes grupos: domésticos y silvestres. 
Los animales domésticos son aquellos que la especie humana ha adaptado a lo largo de 
muchísimos años para poder hacer uso de ellos, ya sea para alimentación, compañía o 
trabajo. Entre estos animales podemos contar a las vacas, caballos, perros, gatos, cabras, 
entre muchos otros. Es importante mencionar que, generalmente, son especies que 
podemos reproducir en cautiverio con facilidad. 

Los animales silvestres, son animales propios de los bosques y otros ambientes naturales. 
Estos animales no son mascotas pues, cuando los sacamos de su medio natural, hacemos 
más difícil su reproducción y no están acostumbrados a la comida que les damos, se 
pueden enfermar. Además, al quitarles su libertad podemos entristecerlos, al punto que 
algunos llegan a morir. 

En Costa Rica tenemos gran variedad de animales silvestres, algunos de ellos en peligro 
de extinción. Los animales que utilizaremos como moldes para nuestros títeres:

 El manigordo: representa una de las cinco especies de felinos silvestres de Costa 
Rica. Es carnívoro, de tamaño mediano, con una cabeza prominente y patas regordetas. 
Es un importante cazador del bosque, que ayuda a mantener las poblaciones de otros 
animales en equilibrio. A veces, lo atrapan como mascota, pero esto puede hacerle un 
gran daño a su salud, pues nació para la libertad.

 La danta: es el mamífero terrestre más grande de nuestro país. Se le conoce por 
ser excelente jardinera del bosque, llevando las semillas de diferentes árboles por doquier. 
Los automóviles a grandes velocidades suelen amenazar su supervivencia pues, en 
algunos sitios, son víctimas de atropellos.

 El coyote: es omnívoro, pues se ha visto que se alimenta tanto de carne como de 
algunos vegetales. Por las noches, se le escucha aullar a través de los campos, en sitios 
donde aún tenemos parches de bosque. 

 La pava: es una hermosa ave de grandes dimensiones. Se ha visto muy amenazada 
por la cacería. Su plumaje negro brillante y su cresta saltan a la vista en medio del verde 
del bosque.

 La iguana: este bello reptil disfruta del sol con gusto y cuando lo vemos avanzar 
lentamente, pareciera recordarnos a los antiguos dinosaurios. 

Nuestras especies silvestres



ANEXOS


