
Theme: 8 Animals  

 Week: 1  Farm Animals 
 

Reading 

 

1. Read aloud  Farm Animals using the Frogstreet Portal Sight 

http://assets.frogstreet.com/audiobooks/estories_old_estories_all.html. Draw and write 

the name of your favorite farm animal.  

2. Identify and read the labels of food products in the refrigerator that come from farm 

animals. 

3. Read or Retell the story “The Three Little Pigs” and ask them to retell the story using the 

words: first, then, next and last. 

4. Farm poem: Children choose a farm animal they want. Glue or draw the animal and the 

farm poem (or write) form onto a sheet of paper. To make the poem, children dictate the 

words to be written in the blanks: 

I am a [type of farm animal]. 

I can [movement]. 

I can [sound]. 

I feel [texture]. 

I smell [scent]. 

I am [emotion]. 

I am [color]. 

I am a [repeat first line]. 

5. The Little Red Hen: https://youtu.be/2E72TZy0LNo and ask them to retell the story using 

the words: first, then, next and last. 

 

 

Math 

 

1. Sing song: “5 Little Ducks" using 5 objects (beans) have students demonstrate subtraction 

by removing ducks (objects) as they are singing.  

2. Using pictures or if you have toy animals, count the number of feet each animal has and 

sort into groups of "4 legs" or "2 legs." 

3. Sing Song BINGO and using your fingers, count how many letters the word BINGO has. 

4. Have your student play the following game counting farm animals 

https://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/farm/animalfarmgame.htm 

http://assets.frogstreet.com/audiobooks/estories_old_estories_all.html
https://youtu.be/2E72TZy0LNo
https://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/farm/animalfarmgame.htm


5. Have your student throw a dice (if you do not have a dice you can use numbers or cards) 

and represent the number the dice shows with different objects in the center. You can have 

a cup or a container so students can place the objects there. Once the student represents 

that number have them to show you one less on the left and one more on the right. You 

can use crayons, buttons, etc, see the  picture for ideas 

 

 

Writing  

 

1. Make  a list of  farm animals 

2. Draw and label two food items that come from the following:  

a. a cow,  

b. a chicken, 

c. a pig. 

3. Draw 5 farm animals and write their names 

4. Write the vocabulary words 2 times each and draw a picture next to it 

a. Agriculture 

b. Horse 

c. Cow 

d. Pig 

e. Hen 

f. Rooster 

g. Farmer 

h. Sheepdog 

5. “Old MacDonald’s Farm Animals”. Your kid will decide on a farm animal he/she wants to 

draw, the sound that animal makes, and the child dictate the words to be written in the blanks: 

You will provide them with the following writing: 

 

 

“Old Mac_______ had a farm. 



E-I-E-I-O 

And on that farm he had a ______. 

E-I-E-I-O 

With a ___ ___ here, 

And a ___ ___ there, 

Here a ___, there a ___, everywhere a ___  

Old Mac _______had a farm, 

E-I-E-I-O.”  

Science 

1. Cow Milking-Using a plastic glove. Fill with milk. Tie with rubber band at the top to close. 

Poke a small hold in fingertip. Have students squeeze finger (glove)  to imitate udders. 

2.  Pretend you are Old McDonald on your farm and determine what you need to feed each 
animal. (Could be drawn, cut out of magazines to make a collage, verbal, or even acted out) 

3. Egg Prediction- Sing Humpty Dumpty. Discuss where eggs come from. using two eggs 1 raw 
and 1 boiled have students hold one at a time and predict which one is which. Describe the 
differences. Drop both eggs to determine if your prediction was correct 

4. Thirsty Plants-To show children how plants drink water. Put celery (with leaves) into a clear 
glass about half full of water. Put food coloring into the water. The celery will turn the color 
of the food coloring within a couple of days. 

5. Have your student sit down at the table. Bring a cup of milk, 1  egg, cheese, butter, etc. 3 
products that come from different farm animals. Have them explain to you where the milk 
comes from, the egg, the butter, etc. After explaining to you where these products come 
from, have them draw about it. 
 

 
 
 

 

 



Tema: 8 Animales  

 Semana: 1  Animales de la granja 

 

Lectura 

 

1. Lee el libro “En la finca” de Raz-Kids . Haga preguntas al estudiante sobre 

los personajes que participan y el lugar en donde está pasando lo historia.  

2. Lee el libro de Animales de la Granja en la siguiente página: 

http://assets.frogstreet.com/audiobooks/estories_old_estories_all.html . Dibuja y escribe 

el nombre de tu animal de la granja favorito. 

3. En tu refrigerador, identifica y lee las etiquetas de la comida que provengan de animales de 

granja.  

4. Lee la historia “Los tres cerditos”. Pídale al estudiante que le cuente la historia que 

leyó/escuchó usando las palabras: Primero, Después, Luego y Al final.  

5. Animales de la granja: Pídale al estudiante que escoja un animal de la granja. Después en 

una hoja deben de pegar o dibujar al animal. El estudiante  puede escribir lo siguiente o 

pedirle ayuda a alguien para que lo escriba. Se le tiene que leer cada oración y el estudiante 

la debe de completar.  

Yo soy un/una [el tipo de animal]. 

Yo puedo [movimiento]. 

Yo puedo [sonido que hacen]. 

Yo huelo a  [olor]. 

Yo soy [tamaño]. 

Mi color es  [color]. 

Yo soy un/una [repetir la primera línea- tipo de animal].  

 

Matemáticas 

 

1. Canten la canción de los Cinco Patitos https://www.youtube.com/watch?v=5ipalNwf5iY  . 
Usando frijoles u objetos (ellos representarán los 5 patitos en la canción), demuestre, la 

operación de la resta, al remover los objetos (que representan los patitos) mientras ellos 

cantan.  

2. Usando fotografías o juguetes, cuente el número de patas que tiene cada animal, también 

pueden contar el total de patas de todos los animales juntos. Después de esto, separen los 

http://assets.frogstreet.com/audiobooks/estories_old_estories_all.html
https://www.youtube.com/watch?v=5ipalNwf5iY


animales en dos grupos, uno donde están lo que tienen 2 patas y otro donde están los que 

tienen 4 patas.  

3. Canten la canción de BINGO y cuenten  las  letras que hay en esa palabra. Mientras cantan, 

usen sus dedos mientras dicen cada letra de la palabra.  

4. Pida a los ninos que cuenten los animales de la granja  con el siguiente juego 

https://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/farm/animalfarmgame.htm 

5. Pida a los niños que tiren un dado (o usen tarjetas de papel con números en ellas) y que 

representen el número en el cual cayó con diferentes objetos en el centro. Puede darles un 

vaso transparente o un contenedor para que pongan sus objetos ahí. Una vez que los 

estudiantes han representado ese número pídales que ahora representen en el lado 

izquierdo pero con un objeto menos y en el lado derecho con uno más. Por ejemplo si cae 

en 6,  se veria asi 5-6-7 6 en el centro primero, luego 5 al lado izquierdo porque 1 menos 

que 6 es 5 y  7 del lado derecho porque 6 más 1 es 7. Pueden usar crayolas, botones, etc. 

Vea la foto para ideas. 

 

 
  
Escritura  

 

1. Haz una lista de los animales de la granja. 

2. Colorea y etiqueta productos de comida que vienen de los siguientes animales de la granja: 

i. Una vaca,  

j. Una gallina, 

k. Un cerdo. 

3. Dibuja 5 diferentes animales de la granja y escribe sus nombres. 

4. Escribe las siguientes palabras del vocabulario 2 veces y representarlas por medio de un dibujo. 

a. Agricultura 

b. Caballo 

c. Vaca 

https://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/farm/animalfarmgame.htm


d. Cerdo 

e. Gallina 

f. Gallo 

g. Granjero 

h. perro 

5. “Los animales de la granja del Viejo McDonald”  

El estudiante va a decidir que animal de la granja quiere escoger, después tiene que dibujarlo y le 

debe de decir el sonido que ese animal hace. Al final, hay que llenar la información que le falta a la 

canción tomando en cuenta el animal que se escogió (a canción esta escrita abajo de estas 

intrucciones). Los niños pueden escuchar/ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=dnHvNpPktwQ 

“El viejo  (nombre del estudiante) tiene una granja.  

I-A-I-A-O 

Y en esa granja tiene un ______. 

I-A-I-A-O 

Con su ___ ___ aqui, 

Con su ___ ___ alla, 

 ___aqui ,  ___ alla, siempre con su ___ ___., 

El viejo _____ tiene una granja 

I-A-I-A-O.”  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnHvNpPktwQ


   Ciencias 

 

1. Ordeñando la vaca. Use un guante de plástico. Llenalo de leche. Amarralo con una liga en la 

parte superior. Pida a el niño/a que apriete uno de los dedos del guante para imitar que son 

las ubres de la vaca. 

2. Pretende que tu eres el viejo McDonald en tu granja y determina que es lo que necesitas 

para alimentar cada animal (Puede ser un dibujo, recortes de revistas, verbal, o hasta 

actuacion) 

3. Prediccion usando huevos- canta Humpty Dumpty 

https://www.youtube.com/watch?v=JQnkfrR9QI0  Pregunte al nino/a de donde vienen los 

huevos. Usando  dos huevos 1 crudo y 1  hervido. Pida al niño/a que sostenga uno en cada 

mano y que prediga cual es cual. Describe las diferencias. Al final de la predicción pida que 

suelte los huevos para comprobar si estaba en lo correcto. 

4. Plantas con sed- Para mostrar a los niños como las plantas toman agua. Ponga un apio (con 

hojas) en un vaso claro con agua hasta la mitad. Ponga colorante de comida en el agua. El 

apio se pondrá del color del colorante de comida en un par de días. 

5. Pida al nino/a que venga a sentarse a la mesa. Traiga un vaso de leche, un huevo,  jamón, 

queso, mantequilla etc. 3 productos que vienen de 3 diferentes animales de la granja. 

Pídale a los niños que le expliquen de dónde vienen lo productos que les está mostrando. Al 

final pueden hacer un dibujo sobre esto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQnkfrR9QI0

