
 

 

 



 
Actividad 15- Leamos Juntos 

Actividades para primer ciclo 

 

 

   

 



 

Estos días nos estuvo acompañando la pulga Juanita con su circo, su cajita 
y mucho más… 

 

 AHORA TE INVITAMOS A CONOCERLA 

 UN POCO  MÁS DE CERCA...  

 

1) Observá detenidamente la foto de las pulgas. 

 

 

 

 

   

      Como habrás notado, una es un dibujo y otra es una foto de una pulga real. 

 

  ¿SABÍAS QUE…? 

Las pulgas son insectos pequeños que carecen de alas, son muy ágiles 
y de color generalmente oscuro (por ejemplo, la pulga de los gatos es de color 
rojizo-parduzco). Tienen en la boca unos tubos especialmente adaptados para 
poder alimentarse de la sangre de sus huéspedes. 

Las pulgas son saltarinas  y su cuerpo tiene las condiciones físicas 
adecuadas para hacerlo debido a sus patas traseras. 

 

TE LAS MOSTRAMOS EN  PLENO SALTO… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Observa atentamente cada cuadro y contá todo lo que ves. 

¿Viste como coloca sus patitas para poder saltar? 

    ¿Y cómo las extiende cuando va por el aire? 

   

                                                    ¿ASOMBROSO NO?       

 

 

 

Ahora que conocés un poco más de la pulguita ... 

              ¡Te  invitamos a jugar! 

● Primero vamos a intentar hacernos chiquititos como una pulga, bien chiquititos. 

 

● Luego recordamos a Juanita, la protagonista del cuento y vamos a hacer lo que 
ella hacía en el circo ¿Te acordás? 

Vamos a: 

a) Saltar la soga como ella. 

b) Tocar la flauta 

 



c) Bailar un tango...¿cómo se baila tango?  ¿solo?  

¡Pedile a alguien en casa que baile tango con vos! 

d) Imitar a un elefante ¿cómo hacen los elefantes? Y si un elefante tuviera 
pulguitas,  ¿cómo creés que haría para rascarse?  

                                                                                            ¡Qué picazón! 
           ¿Qué más podría hacer Juanita en un circo?  

 

● Imitá a Juanita en estas situaciones... 

¿Cómo se sentía juanita cuando se encontró con… 

1) otras pulguitas? 
2) perro suave? 
3) señor pelado?   
4) gato perfumado? 

                                      ¡Con ayudita! 

-CONTENTA                                                 - ADOLORIDA   

-ARDIDA                                                           -CANSADA 

-DESMAYADA                                               -ADOLORIDA 

                - TRISTE                                                             -ENTUSIASMADA 

  

● Por último ¿te fijaste bien cómo saltan las pulguitas? 

Vamos a saltar como pulguitas, acordate la técnica de las patitas. 

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este 

formulario:https://forms.gle/MQVpfwRPJA3Y3PXM8 

   

 

 

https://forms.gle/MQVpfwRPJA3Y3PXM8

