
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Monos 
✓ Herramientas de 

jardinería 
✓ Bufanda/ 

bandana 
✓ Cubo 
✓ Guantes de 

jardinería 
✓ Paquetes de 

semillas 
✓ Maceta 
✓ El riego puede 
✓ Huevos de 

plástico 
✓ Frutas y pellets 

(alimentos para 
animales) 

 

ACTIVIDAD 1 – Pensar en 
ideas 

 
Discutir algunos de los trabajos 
que necesitan ser hechos en una 
granja.  

- ¿Qué tipo de animales 
hay en la granja? 

- ¿Qué tienes que hacer 
para ayudar a cuidar de 
ellos? 

- ¿Qué tipo de frutas y 
verduras crecen en una 
granja?  

- ¿Qué tienes que hacer 
para ayudar a cuidar de 
los cultivos? 

 

Actividad 2 – En la granja 
 
Granjeros 

- Poner overoles y bandana 
- Mover heno con pala 
- Alimentar a los animales 
- Darle leche a las vacas 
- Recoger los huevos de las 

gallinas 
- EXPANSIÓN: "Las gallinas 

no quieren dejar sus 
huevos! ¿Cómo vamos a 
conseguir los huevos de 
debajo de ellas? 

 

ACTIVIDAD 3 – Jardinería 
 

Jardineros 
- Sembrar semillas 
- Regar los cultivos 
- Cosechar los cultivos 
- EXPANSIÓN: "Tenemos 

tantas cosechas. Vamos a 
poner un puesto para 
vender. "  

- EXPANSIÓN: "El maíz no 
se ve tan bien. ¿Qué 
debemos hacer para 
arreglarlo? " 

 

Introducción: “Había una vez un niñito y una niña que vivían en 
una granja. Cada mañana el Gallo cantaba para despertar a el  
niño y a la niña para ayudar a los granjeros y a los jardineros 
cuidar de los animales y ayudar a sembrar semillas y cultivos en el 
jardín. Al niño le encantaba ordeñar las vacas y recoger el maíz 
de los campos de maíz y a la niña le encantaba perseguir a las 
gallinas y recoger sus huevos y plantar nuevas semillas en los 
campos de jardín. Utilizaban la leche y los huevos que conseguían 
de los animales y las frutas y verduras del jardín para vender en el 
mercado de la ciudad. Les encantaba vivir en una granja donde 
podían cultivar toda su propia comida y jugar con todos los 
animales. 

Hoy vamos a ¡ trabajar en una granja! Necesitamos 
granjeros para cuidar de los animales y jardineros para cuidar de 
los cultivos. 

Configuración 

1. Designar un área para el granero — donde los 
agricultores se encargarán de los animales 

2. Designar un área para el jardín y los campos, 
donde los jardineros tienden a los cultivos 

Dramatic Play Plan 

Granja 

Papeles: 
• Agricultores 
• Jardineros  


