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Sobre el libro 
 
¿Alguna vez se preguntaron qué hacen los animales mientras los humanos dormimos?, ¿a qué 
se dedicarán las cebras, los patos, los tigres y los peces espada?  
La noche llega con todas estas preguntas… ¿Se animan a recorrerla selva y el fondo del mar 
bajo la luz de la luna en busca de respuestas?  
Prendan sus linternas, pónganse el piyama, y recorramos juntos este libro.  
 
 
Actividades para disfrutar de la lectura 
 
Objetivo:  
Perder el miedo a la noche o a la oscuridad. 
Conocer variedad de animales con sus características.  
Disfrutar de la lectura. 
Desarrollar la imaginación.  
Observar distintos tipos de ilustraciones. 
Presentar la técnica de collage. 
Iniciar en la creación colaborativa. 
 
Duración: 
Cuatro encuentros  
 
Materiales: 
Libro 
Texto informativo 
Dibujos y láminas 
Papeles, pegamento, colores 



 
 
Paso a paso:  
Leer el cuento y mostrar sus ilustraciones. 
Indagar sobre la noche. 
Presentar imágenes de distintos tipos de los mismos y otros animales. 
Tomar sus ideas previas. 
Leer algún texto informativo sobre el tema acorde a la edad. 
Pensar entre todos qué harán otros animales durante la noche. 
Con técnica de collage, que es la utilizada por la ilustradora, armar un nuevo libro sobre 
animales en la noche. 
 
Cierre/rúbrica 
Documentar el paso a paso. 
Compartir el libro con otras salas y con las familias. 
Conversar entre todos sobre qué partes les gustaron más y menos. Qué creen que les salió 
muy bien. Qué creen que les gustaría seguir practicando para que salga mejor. 
   
Otras ideas para disfrutar luego de la lectura.  
 
Entre todos, inventar canciones de cuna para los animalitos del libro.  
¿Y qué harán los juguetes? ¿Y las plantas?  
Dibujar diferente paisajes de la naturaleza de día y de noche: el mar, el cielo, las plantas. 


