
                                                                       

 

 

PELOS, ESCAMAS Y PLUMAS 
  
 Objetivo Introducción al conocimiento y diferenciación de aves,  

reptiles y mamíferos   
Tiempo total    40 a 50 minutos en aula + 30 minutos en campo 
Audiencia meta Nivel Inicial 1ro y 2do Año 

      
Desarrollo: Se comienza por  conceptos  básicos tales como: qué es un animal, 
qué es un vertebrado, por qué un animal es ave, reptil o mamífero tratando de que 
los niños deduzcan y elaboren sus propias conclusiones. Se trabaja   con objetos 
lúdicos y material didáctico En el caso de segundo año se agrega una 
presentación multimedia. Posteriormente se realiza un breve recorrido en el 
Parque donde se puede observar ejemplares de los 3 grupos zoológicos tratados. 

 

SOY TU VECINO, SOY URUGUAYO  
 

Objetivo Introducción al conocimiento  mamíferos  autóctonos 
Tiempo total    2 horas 
Audiencia meta 3ero y 4to año 

   
Desarrollo: Se imparte una clase de aproximadamente 45 minutos sobre las 
principales características y hábitos de nuestros mamíferos, variedad de especies 
con especial mención en aquellos que se encuentran extinguidos o en peligro de 
extinción. Se trabaja con material didáctico y audiovisual. Posteriormente se 
recorre el Parque, donde se puede observar ejemplares de los 3 grupos 
zoológicos tratados. 

 

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 

Objetivo Trasmitir el concepto de Biodiversidad y la importancia de 
su conservación 

Tiempo total    2 horas 
Audiencia meta 3ero y 4to año 

  
  Desarrollo: Se imparte una clase de aproximadamente 45 minutos enfocada en    
  cuál es la problemática que enfrenta la fauna para sobrevivir en el mundo  
  actual y la situación en el Uruguay. Se muestra cómo cada uno desde su   
  lugar  puede actuar. Posteriormente se recorren los alojamientos  del  
  zoológico donde habitan especies en peligro de extinción.   

 
 

 

 

 

UNA ESPERANZA 
 

Objetivo Mostrar cómo se trabaja dentro de un zoológico y su 
función como Centros conservacionistas 

Tiempo total 2 horas 
Audiencia meta 4to a 6to año 

   
Desarrollo: Se imparte una clase de aproximadamente 45 minutos sobre cómo 
han evolucionado los zoológicos a lo largo de la historia y cuál es el rol de un 
zoológico moderno. Se describen diferentes temáticas que cubren los 
zoológicos. Posteriormente se recorre el Parque mostrando como se trabaja 
dentro de él. 

 

DESCUBRIENDO OTROS MUNDOS: AFRICA  

 
Objetivo Reforzar el concepto de pensamiento 

conservacionista a escala global así como la 
integración sociocultural. Trabajando conceptos de 
paisaje bioclimático 

Tiempo total 2 horas 
Audiencia meta 5to y 6to año 

   
Desarrollo Mediante un cuento sobre un safari al África se explora la sabana 
africana y sus distintos componentes. Se cuenta con audiovisuales y material 
didáctico. Posteriormente se recorre el zoológico en búsqueda de los 
animales que viven en la sabana africana 

 

EL MUNDO DE LOS INSECTOS 

 
Objetivo Introducción al mundo de los invertebrados, el rol 

fundamental en la vida del Planeta. Demostrar cómo 
sería nuestra existencia en su ausencia, preguntarse 
cómo viviría el ser humano sin ellos 

Tiempo total 2 horas 
Audiencia meta 2do a 4to año  

   
Desarrollo: Se imparte una clase de 45 minutos sobre los insectos, especies y 
formas de vida, desde hormigas a abejas, grillos y cascarudos. Se cuenta con 
audiovisuales y material didáctico. Posteriormente se recorre el zoológico en 
búsqueda de los mismos. 

 
                   

    

 

 

EL PARQUE LECOCQ Y SU FAUNA  
 

Objetivo Visita Guiada al Parque Lecocq 
Tiempo total 2 horas 
Audiencia meta 2do a 6to año 

 
 

HUMEDALES DEL SANTA LUCÍA y Monte 

Indígena 
 

Objetivo Visita Guiada a los Humedales y  
Conceptos de Monte indígena 

Tiempo total 2 horas 
Audiencia meta 2do a 6to año 

 

 

 

¡Estamos en Facebook! 

http://www.facebook.com/Lecocq 
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