
COMPETENCIAS

Pensamiento creativo; 
Pensamiento lateral; 
Imaginación y fantasía; 
Inventiva; 
Desarrollo de la sensibilidad
táctil

El material contenido en este 
dispositivo didáctico está formado por 
40 piezas perfiladas modulares con 
superficie táctil que le permiten al niño 
recomponer algunos animales típicos 
de la sabana como en un auténtico 
playset. Con las piezas perfiladas y con 
superficie táctil, el niño puede 
reconocer los animales también a 
través del tacto y puede divertirse 
usando siluetas de animales diferentes 
para construir muchos animales 
fantásticos y crear un bestiario 
fantástico.

LOS ANIMALES Y SUS NOMBRES

Cogemos las piezas y explicamos que, 
combinándolas de la forma correcta, se 
pueden crear las figuras de un elefante, 
de un leopardo, de un león, de un 
cocodrilo, de una serpiente, de una 
cebra, de una jirafa y de un avestruz.
Al principio enseñamos cómo se hace, 
pronunciando en voz alta el nombre del 
animal, describiendo la parte del cuerpo 
(cabeza, cuerpo, patas, etc.) y llamando 
la atención sobre la superficie táctil 
especial de cada una.



UNA SABANA FANTÁSTICA
Podemos terminar la actividad dejando que los niños jueguen libremente con 
las figuras. Sin embargo, vamos a desvelar el último secreto: hacemos que se 
fijen en que, combinando las siluetas modulares de dos animales diferentes 
(por ejemplo, uniendo el cuerpo del leopardo con la cabeza y las patas del 
elefante), podemos crear un animal fantástico llamado LEOFANTE. El nombre 
de este animal fantástico es el resultado de la unión de la parte inicial del 
nombre LEOPARDO con la parte final del nombre ELEFANTE. Con esta técnica 
pueden crearse mucho otros animales fantásticos, como en CEBRILO (de 
CEBRA + COCODRILO), o la AVESTRIRAFA (de AVESTRUZ + JIRAFA).
Con las siluetas modulares es posible inventar criaturas fantásticas también 
componiendo las piezas de tres animales. En la formación del nombre también 
podemos usar la misma técnica, uniendo tres nombres de animales, por 
ejemplo: LEÓN + COCODRILO + CEBRA = LEODRIBRA. 

SENSIBILIDAD TÁCTIL 
Con el objetivo de favorecer un desarrollo 
sensorial completo, también podemos 
organizar el juego del reconocimiento de 
los animales a través del tacto, invitando así 
al niño a reconocer los animales tocando la 
superficie táctil que les hemos mostrado 
anteriormente. El juego puede volverse más 
atractivo todavía si se intenta reconocer a 
los animales con los ojos vendados o 
cerrados.


