PUZZLE
GIGANTE
Este juego es un viaje al descubrimiento de los continentes, de los
países y de los animales del mundo. Podemos animar a los niños
a montar el puzle y luego guiarlos en el descubrimiento de datos
curiosos sobre los estados, los principales monumentos, los usos
y las costumbres, la flora y, sobre todo, ¡las muchas especies animales
que habitan nuestro planeta! Procuraremos que los niños, tras montar
el puzle, o incluso durante la actividad de reconstrucción, puedan
reconocer los elementos representados en el gran dibujo.
Los nombraremos
de uno en uno en voz
alta, señalándolos con
el dedo. Es importante
pronunciar bien
la frase y marcar con
la voz la palabra que
queramos enseñarles:
“¡Esta es África!”,
“¡Esta es Europa!”,
“¡Esta es la Antártida!”
y así.

Los animales del mundo
Ahora podemos atraer la atención de los niños sobre los 25 animales
3D y el ambiente en el que viven. Los guiaremos en la reconstrucción
de las piezas 3D de los animales y haremos que los coloquen en el
lugar adecuado. Durante esta actividad, podremos enriquecer la
experiencia leyendo en voz alta los siguientes textos, que presentan
los animales de una forma clara y divertida, con muchos datos curiosos.
Ciervo
Es un rumiante que pertenece a la familia de los cérvidos.
Se reconoce por su forma esbelta, por sus larguísimas patas
y por sus cuernos – o astas –, de los que solo están dotados los machos,
aunque algunas hembras pueden tener, de manera excepcional, unos
pequeños cuernos. Los ciervos se encuentran por todo el continente
europeo, pero también en el noroeste de África y en América.
Se desplazan en manadas bajo la guía de una hembra experta y se
alimentan de hierba, hojas, frutas, líquenes y setas.
Águila
Es un ave rapaz de aspecto majestuoso y fiero. Es el más
importante de los depredadores con alas. Su envergadura
alar es muy amplia, ya que puede sobrepasar los cuatro metros.
Vive en las montañas, donde construye sus nidos en lugares muy
salvajes, entre precipicios y acantilados. Es ovípara: la hembra pone
los huevos y los incuba hasta el nacimiento de los polluelos, a los que
enseña a volar y que alimenta con su poderoso pico, que también
emplea para cazar presas como conejos, marmotas, reptiles y peces.
Víbora
Es una serpiente venenosa, caracterizada por una cabeza de
forma triangular y puntiaguda, con un cuerpo macizo y una
cola corta. Sus ojos tienen las pupilas verticales, como los gatos.

Guacamayo
Es un colorido loro cubierto de plumas de color amarillo
y azul con el vientre rojo. Vive en pequeñas bandadas en las
selvas de Sudamérica. Se alimenta de nueces, fruta y, en ocasiones,
del néctar de las flores. También es conocido como loro hablador
y es fácil de domesticar, pero es un animal protegido, por lo que su
comercio está prohibido.
Ballena
Es el animal más grande que existe en el mundo, puede
llegar a pesar como treinta elefantes y medir como tres
vagones de tren. Es un mamífero cetáceo, sus orificios nasales están
sobre su cabeza y puede respirar debajo del agua. La ballena no
tiene dientes, sino una especie de hueso que le permite masticar.
Se alimenta de peces y plancton marino y le gustan mucho los
calamares gigantes. Su color varía del azul al gris claro y vive en
todos los mares del mundo.
Bisonte europeo
Es el mayor animal salvaje terrestre que queda en Europa;
generalmente mide 2,8-3 m de largo y 1,8-2 m de alto y
pesa 300-920 kg. El bisonte europeo es un animal social y puede vivir
tanto en grupos mixtos como en manadas de machos. Los diferentes
grupos interactúan entre ellos con frecuencia, combinándose y
separándose rápidamente tras intercambiar algunos miembros.
Buey almizclero
Es un animal que se parece en parte a un buey y en parte
a una cabra. Tiene un espeso pelaje de color marrón, sobre
la frente presenta dos largos cuernos curvos y huele a musgo.
Es un mamífero ártico, que puede vivir aproximadamente veinte años
en las frías regiones de Canadá, Groenlandia y Alaska. Cuando se siente
amenazado por los ataques de los depredadores se defiende junto a
su manada, colocándose en un círculo.

Camello
Es un animal muy simpático, se presenta con dos grandes
jorobas de grasa y una estatura considerable. Tiene el pelo
raso y rojizo, que se va espesando sobre el dorso y la cabeza.
Sus ojos son grandes y de largas pestañas, y sus curiosos orificios
nasales, que parecen sonreír, se cierran cuando hay tormentas de
arena en el desierto. Sobre las rodillas de sus largas patas y debajo
del vientre presenta una especie de almohadillas que le sirven cuando
para a descansar. El camello es un mamífero que vive en los desiertos
de Asia y de Mongolia. Es herbívoro y se alimenta de brotes secos.
Es un animal muy resistente, ya que puede estar varios días sin beber
agua, que escasea en el desierto. Las crías, al cuidado de las madres,
pocas horas después de nacer ya son capaces de caminar y de correr.

Canguro
El canguro es un animal tímido, de aspecto curioso. Su manto
es de color óxido y su cuerpo recuerda la forma de una pera.
Tiene la cabeza pequeña y el busto delgado, con cortas patas
anteriores, que presentan afiladas uñas; mientras que las patas
posteriores son muy musculosas y lo ayudan a desplazarse saltando
como un muelle incluso a gran velocidad. Además, tiene una hermosa
cola. El canguro es un mamífero marsupial: sobre el vientre presenta
una especie de bolsillo donde protege y mantiene calentita a su cría,
que al nacer tiene el tamaño de una nuez. El canguro vive en Australia
y es herbívoro, se alimenta de hojas, brotes y corteza. ¡Casi siempre
come de noche!

Pingüino
Es un ave muy curiosa, ya que no es capaz de volar, pero es
el mejor nadador de todo el reino animal. Vive en la Antártida,
un continente cubierto de agua y hielo. Es ovíparo, lo que quiere decir
que la hembra del pingüino pone un solo huevo que, tras dos meses
de incubación, se abre y del que nace el pequeño.

Elefante
Es el mamífero terrestre más grande del mundo. Habita la
tierra desde hace cinco millones de años y se distingue por
su cuerpo mastodóntico, sus orejas gigantes, sus largos colmillos
de marfil (un tipo de hueso muy valioso) y su agilísima trompa con
la que respira, se lleva el agua a la boca o recoge objetos del suelo,
incluso comida. El elefante es herbívoro y se alimenta de raíces,
hojas, frutas y de la corteza del árbol baobab. Vive en manadas en
África y en Asia. Los elefantes se saludan a través del contacto de
sus trompas y cruzando sus colmillos.
Jirafa
Es un animal de manto maculado, tiene el cuello más largo
de todo el reino animal y es el mamífero más alto del mundo.
Puede alcanzar los siete metros de altura, ¡como un edificio
de dos plantas! Su cola también es larga y la usa como fusta para
ahuyentar a las moscas. La jirafa también tiene una lengua muy larga,
de color azul.
Gorila
Es un animal que forma parte de la familia de los homínidos
y a veces se le define como el “primo del hombre”.
Está dotado de una fuerza extraordinaria y vive en los bosques
lluviosos tropicales de África. Los gorilas son un poco vagabundos,
ya que se desplazan a menudo por el bosque, y son omnívoros,
pues se alimentan de brotes y frutas y a veces también de larvas
e insectos. Puede llegar a vivir hasta cincuenta años.
Guanaco
Es una especie de llama salvaje. Pertenece a la familia de
los mamíferos camélidos y se parece a un cordero gigante,
muy valioso por su cálida y rizada lana de color amarillo rojizo
en el dorso y blanca sobre su vientre. Se reconoce por sus orejas
puntiagudas y por su hocico de color gris. Es muy buen corredor y
a menudo logra escapar de sus depredadores, los cóndores.
Es un animal protegido porque está en peligro de extinción.

León
Se le conoce como el rey de la selva, pero vive en manadas
en la sabana y en las praderas de África. Es el más grande
de la familia de los félidos, de la que también forman parte el tigre
y el leopardo. Los leones son carnívoros y son hábiles cazadores.
Cuando tienen hambre pueden permanecer escondidos más de
veinte horas en el mismo sitio para cazar a su presa.
Tiburón blanco
Con su típica forma de huso, el tiburón blanco es un pez depredador
muy voraz, de gran tamaño, que puede alcanzar hasta 7 metros de
longitud. Como muchas otras especies de tiburones, se caracteriza
por sus puntiagudos dientes triangulares y por su gran aleta dorsal.
Se ha vuelto legendario por el gran número de ataques hacia el ser
humano. Habita los mares templados de casi todo el mundo, sobre
todo en las zonas en las que viven atunes y focas.
Oso blanco
Es el príncipe de los hielos. Es una especie única
e insustituible, que puede vivir en condiciones extremas
tanto fuera como dentro del agua de los fríos mares del Polo Norte.
Su pelaje es blanco y es un mamífero carnívoro, que se alimenta
de peces y de carne, pero también de bayas en verano. El oso blanco
es una especie en peligro de extinción, ya que el casquete polar se
está reduciendo cada vez más por causa del aumento de las
temperaturas y del cambio climático.
Oso de anteojos
Es un oso endémico, lo que significa que vive en un solo
lugar de la Tierra, es decir, en la cordillera de los Andes, en
Sudamérica. De esta peculiar especie de oso se cuentan poquísimos
ejemplares. Reciben su nombre por la zona de pelo más claro que
presentan alrededor de los ojos y que parece dibujar unas gafas.
Es un mamífero goloso de bayas y caña de azúcar.

Panda
Es un osito de tierna mirada y con un pelaje de color negro
y blanco. A diferencia de todos los demás osos, puede llegar
a medir como mucho un metro y medio. Vive en los bosques de
montaña de China durante un máximo de treinta años. El panda es
carnívoro, pero se alimenta principalmente de brotes y de bambú.
Es muy ágil trepando sobre los árboles o las paredes de roca
y también es un excelente nadador.

Pez martillo
Es un pez con un aspecto muy peculiar: tiene una cabeza muy grande
que recuerda la forma de un martillo, con los ojos y los orificios
nasales colocados a los dos lados. Es de color gris y puede llegar a
medir cuarenta metros de largo y a pesar hasta 200 kilos. Vive en los
mares cálidos y es un pez vivíparo, cuyos huevos se abren dentro del
cuerpo, que puede dar a luz hasta cuarenta pequeños pececillos.

Puma
También llamado león de montaña, el puma es un felino
carnívoro de cabeza pequeña, delgado, con un pelaje raso
de color rojizo y gris plateado. Por encima y por debajo de los ojos
presenta dos manchas blancas típicas. Vive en el continente
americano, desde Canadá hasta Patagonia. Es un mamífero
depredador y se adapta bien al clima y al ambiente, tanto en los
bosques como en las llanuras. Es un animal nocturno, con los sentidos
muy desarrollados. ¡Su especialidad son los saltos!
Tortuga
Existen diferentes especies de tortugas: están las que viven
en el mar y las de tierra. La tortuga es herbívora y le encantan
las algas, la ensalada y la fruta; inverna durante largos periodos,
es decir que duerme durante meses.

Morsa
Es un animal bigotudo y de largo colmillos. Sus bigotes
grises son como radares y su piel es rugosa y de color
marrón y rosa. En vez de pies tiene unas aletas planas que, junto a sus
colmillos, lo ayudan a caminar sobre el hielo que se forma en las
gélidas aguas del Círculo Polar Ártico, donde vive junto a muchos
compañeros. Es un mamífero marino y se alimenta principalmente
de crustáceos. Bajo la piel tiene una capa de grasa que lo ayuda
a aguantar el frío.
Zorro ártico
Es un animal que recuerda al perro. Es muy astuto, tiene
un magnífico pelaje blanco que le proporciona calor en
invierno y que lo ayuda a camuflarse. Sus patas son peludas y sus
orejas son pequeñitas. Su espesa cola le permite orientarse y, durante
la estación fría, actúa como una manta. El zorro ártico es un animal
muy resistente al frío y vive en el Círculo Polar Ártico. Es carnívoro,
se alimenta de roedores, pájaros y peces que consigue cazando.
Tigre
Es un animal que representa la fuerza y es el protagonista
de muchas historias y relatos. Vive en Asia, pertenece a la
familia de los félidos y parece un gato gigante de aspecto muy regio.
Su manto es inconfundible: de color amarillo ocre, con unas preciosas
rayas negras. El tigre es un mamífero, es un hábil depredador y es
carnívoro: le encantan los cerdos salvajes, los búfalos y los reptiles.
¡Se trata de una especie protegida! Al ser uno de los actores
principales de la cadena alimenticia, ¡recuerda que es fundamental
para el ecosistema de la Tierra!

