
2ª PARTE – Después de aprender sobre algunos de los diferentes animales en el oeste americano, 
en el lado izquierdo lea sobre algunas de las necesidades que tienen las personas. Luego en el lado 
derecho lea las soluciones que los animales pueden proporcionar para satisfacer estas necesidades. 
Haga que la solución coincida con la necesidad correcta dibujando una línea entre ellos.  

La carne del 
bisonte provee 

comida.

Un lugar en 
donde vivir.

Los cuernos del 
bisonte proveen 

herramientas.

Algo caliente 
para ponerse.

La piel del 
bisonte provee 

hogares.

Una cuchara 
para comer.

Los caballos 
proveen 

transporte.

Una comida para 
comer.

Se puede fabricar 
ropa con la piel 

del bisonte. 

Mover a las 
personas y 
artículos.

Glosario
Necesidades: algo muy importante que las personas deben tener

Necesidades Soluciones

Animales del 
oeste americano



3ª PARTE – ¿Cuál es su animal favorito? ¿Es su mascota? ¿Es un animal que ve afuera o en el 
zoológico? Elija su animal favorito para hacer un dibujo y escribir un poema sobre él. Su poema 
incluirá las siguientes cinco preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Planifique su dibujo y 
su poema respondiendo las siguientes preguntas en una hoja de papel o en el espacio provisto.   

CINCO PREGUNTAS EJEMPLOS DE RESPUESTAS MI PLAN

QUIÉN
¿Quién es su animal 
favorito?

Quien describe a las 
personas usualmente. En 
este poema quien describirá 
a los animales.

Pájaros
Gatos
Perros
Peces

Insectos
Lagartijas

Animales de zoológico
Otros animales

QUÉ
¿Qué hace su animal 
favorito?

Seleccione una palabra de 
acción que describa lo que 
hace su animal favorito.

Gatear
Comer
Volar
Saltar

Ladrar/chirriar/aullar/maullar
Jugar
Correr
Dormir
Nadar

Otras palabras de acción

DÓNDE
¿Dónde hace esta acción su 
animal favorito?

En el desierto
En el bosque
En el pasto
En la casa

En el océano
En el rio

En el cielo
En los arboles

En el zoológico
En otros lugares

CUÁNDO
¿Cuándo hace esta acción 
su animal favorito?

Durante la noche
Durante el día

Durante la mañana
Durante otras horas del día

POR QUÉ
¿Por qué hace esta acción 
su animal favorito?

Porque los están persiguiendo
Porque tienen hambre

Porque se sienten solos
Porque están cansados
Porque quieren jugar

Debido a otras razones

BOCETO
¿Cómo se ve su animal 
favorito?
Haga un dibujo (un dibujo 
simple y rápido) de su 
animal favorito.

Animales del 
oeste americano



(Escriba el título de su poema en la línea de arriba.)

(Escriba quien en la línea de arriba.)

 (Escriba que en la línea de arriba.)

(Escriba donde en la línea de arriba.)

(Escriba cuando en la línea de arriba.)

(Escriba por que en la línea de arriba.)

5ª PARTE – Ahora es su turno de hacer un dibujo de su animal favorito. Utilice su boceto de la 3ª 
PARTE como ayuda para crear una imagen (dibujo o pintura) de su animal favorito en una hoja de 
papel o en el espacio a continuación. 

6ª PARTE – Luego utilice sus respuestas de la 3ª PARTE como ayuda para escribir en una hoja de 
papel o en el espacio abajo un poema sobre su animal favorito.

El dibujo de mi animal favorito
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oeste americano
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