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El juego es una de las principales herramientas para la educación, 

en estos momentos en los que quedarse en casa es indispensable, para 

recuperar el equilibrio, el aprendizaje y refuerzo de los conocimientos 

podemos compaginarlo con las risas y las alegrías. ¿Comenzamos? 

 

¿Quién es Quien? 
Con este juego los participantes reforzarán y ampliarán (con la ayuda de los 

más mayores) los conocimientos de los animales. 

COMO SE JUEGA 

• En este juego podrán participar todos los miembros de la familia (a los 
más pequeños les ayudará un mayor). 
 

• Cada uno de los participantes elegirá un animal.  
- Si tenemos impresora, imprimiremos el listado de los animales y 

pondremos los nombres de los animales boca abajo en un montón 
para que cada uno de los jugadores tome uno de los papeles.  
 

- Si no tenemos impresora dejaremos el listado de los animales a la 
vista de todos los jugadores para que elijan uno y lo escriban en un 
papel (los más pequeños estarán acompañados por un mayor). 
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• Por turnos que se establezcan entre todos. Empezará el primer jugador 
que será el encargado de responder las preguntas de los otros 
jugadores.  
¿Es un mamífero?, ¿Tiene alas?, ¿Es omnívoro?... 
 

• Cuando el animal sea adivinado, los otros jugadores (siguiendo el orden 
establecido) serán los encargados de responder las preguntas de los 
otros jugadores. 
 

• Los ganadores serán todos los jugadores, ya que por medio de este 
juego todos repasarán de forma lúdica los conocimientos básicos de las 
características del reino animal. 

 

 
¡ A  d i v e r t i r s e  y  a p r e n d e r  e n  f a m i l i a ! 

 

 

QUÉ NECESITAMOS 

RECUERDA: Para la realización de las actividades se presentan ideas generales 

y os proponemos que penséis en alternativas sostenibles para la realización 

del material. Además del desarrollo de la actividad, se puede participar 

utilizando dibujos a mano alzada o recortes de revistas, en lugar de la 

impresora, materiales reciclados … 
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LISTADO DE ANIMALES 

Animales 
AGUILA REAL ARAÑA AVISPA 

ABEJA BUITRE LEONADO CIENPIES 

COCHINILLAS CORZO ESCARABAJO 

JABALÍ LAGARTIJA LECHUZA 

LOMBRIZ MARIPOSA MARIQUITA 

MURCIÉLAGO NUTRIA RANA COMÚN 

SALTAMONTES SAPO COMÚN TEJÓN 

TRITÓN TRUCHA ZORRO 
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PISTAS o POSIBLES PREGUNTAS 

Clasificación por clase  

MAMIFEROS REPTIL AVE ANFIBIOS PEZ 

Clasificación por alimentación 

CARNÍVORO HERBÍVORO ONMÍVORO DETRITÍVORO CARROÑERO 

Clasificación por respiración          

CUTANEA TRAQUEAL PULMONAR BRANQUIAL 

Tiene el pelo cubierto de … 

PELO ESCAMAS PLUMAS PIEL DESNUDA 

Clasificación por reproducción  

OVÍPAROS VIVÍPAROS OVOVIVÍPAROS 

Se desplaza … 

PATAS ALAS ALETAS REPTANDO 
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NOMBRE: 

CLASE: 

DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE: 

CLASE: 

DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE: 

CLASE: 

DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE: 

CLASE: 

DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE: 

CLASE: 

DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE: 

CLASE: 

DESCRIPCIÓN: 

Familia!! 
esta mañana 

he visto estas 

huellas, ¿me 

ayudáis a 

averiguar qué 

animal ha 

pasado por mi 

casa…? 

 

¿Q uién ha pasado por Aquí?  
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¡¡ Cada uno con su Son !! 
Los animales han perdido su voz. Nosotros somos los únicos que podemos 

ayudarles. Debemos encontrar la voz de cada animal y devolvérsela. Para ello, 

juntaremos cada tarjeta con el nombre o dibujo del animal, con la tarjeta que 

corresponde con su voz. 

SONIDOS E IMÁGENES: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 

 

ANIMAL VOZ O SONIDO VERBO 

abeja zumbido zumbar 

búho ulula ulular 

burro rebuzna rebuznar 

caballo relincha relinchar, 

cabra bala balar 

ciervo brama bramar 

cigüeña crotora crotorar 

conejo chilla chillar 

cuervo grazna graznar 

gallina cacareo cacarear 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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gallo canta cantar 

ganso grazna graznar 

gato maúlla maullar 

golondrina trisa trisar 

grillo grilla grillar 

jabalí gruñe gruñir 

langosta estrida estridar 

oveja bala balar 

rana croa croar 

vaca muge mugir 

 

 

 


