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Abecedario de nuestros animales y plantas

Cuando el equipo de Escuelas Verdes se propuso desarrollar este material pensamos en que fuese un 
recurso didáctico que colabore con los docentes de Nivel Inicial de las escuelas de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la implementación de proyectos ambientales en la escuela, en el marco de la Educación para 
la Sustentabilidad. La misma requiere de un enfoque integral, práctico y multidisciplinar que enfatice una 
mirada constructiva e impulse la participación de los alumnos como ciudadanos comprometidos en el 
logro de metas transformadoras de la realidad. Por tal motivo, el Abecedario es una herramienta más para 
educar “para” la Sustentabilidad y para promover  -  desde etapas muy iniciales en la vida de los niños - la 
reflexión acerca de las maneras en que nos vinculamos con el ambiente.

La biodiversidad – entendida como la variedad de la vida –  y su preservación, es un eje central de la 
Educación para la Sustentabilidad y la escuela es un terreno fértil en donde puede y debe abordarse. 
Entendemos que no podemos proteger aquello que desconocemos. A través de esta original manera de 
presentar las letras asociadas a una especie autóctona de nuestro país, queremos darlas a conocer para 
iniciar a los niños en la reflexión acerca del  respeto y cuidado de la biodiversidad y en la generación de 
acciones cotidianas tendientes a su preservación. 
 
Nuestro país está dividido en dieciocho ecorregiones, grandes áreas relativamente homogéneas donde 
coexisten diferentes comunidades naturales, que tienen en común un gran número de especies y condi-
ciones ambientales (Burkart et al., 1999). Hemos seleccionado una variedad de especies carismáticas que 
habitan en ellas - anfibios, aves, crustáceos, insectos, mamíferos, reptiles, y diferentes árboles y plantas 
nativas - las cuales en muchos casos poseen atributos que las convierten en un símbolo de protección 
del ecosistema donde habitan. A su vez,  la conservación de estas especies permite el resguardo de otras 
especies de menor atractivo con las que comparten el mismo hábitat.

Con frecuencia, quienes vivimos en ámbitos urbanos desconocemos y somos indiferentes a la amenaza 
constante que sufren los ecosistemas debido a la modificación de los ambientes naturales ocasionada 
por la intervención humana. En este sentido, tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios, 
quienes a lo largo de la historia se han constituido en protectores y guardianes de la naturaleza. Su cos-
movisión acerca de la sustentabilidad considera que son parte integrante del ambiente, y percibe a las 
plantas, los animales, el paisaje, la naturaleza toda –incluyendo al humano - como una totalidad material 
y espiritual. La madre-tierra es respetada como hábitat de vida, penetrada de tradiciones y valores, donde 
todos somos hijos de la Tierra y no dueños ni explotadores de ella.

Inspirados en esta cosmovisión presentamos este material, y esperamos que cada maestro también lo 
encuentre inspirador para la  formación de ciudadanos comprometidos con el cuidado y preservación 
de nuestro ambiente natural. Además, estamos convencidos de que los niños son potenciales agentes 
de cambio, entusiastas transmisores de un mensaje posible y contundente, un mensaje que inspire a sus 
familias y a la sociedad en su conjunto a embarcarse en la desafiante misión de transformar nuestras 
maneras de ser y actuar en pos de un mundo más justo, digno y sustentable para todos.

Creemos que la inclusión de Proyectos Educativos Ambientales en el marco del Proyecto Escuela (PE) se 
constituye en la principal herramienta para abordar transversalmente la dimensión ambiental y alcanzar 
estas metas. A través de los proyectos, se logra despertar el interés de los alumnos y se favorecen  apren-
dizajes significativos, contextualizados, que remitan a sus inqui    etudes y den respuestas a sus propias 
preguntas y generen nuevas. 

La propuesta del Abecedario de nuestros animales y plantas permite relacionar y trabajar numerosos 
contenidos propuestos en los Diseños Curriculares de Nivel Inicial. A continuación, presentamos algunas 
opciones de articulación. Invitamos a que cada institución, en el marco de su Proyecto Escuela, coteje 
estos lineamientos con los diseños curriculares vigentes y los amplíe, modifique, o adecue según las ne-
cesidades de sus prácticas educativas cotidianas.
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Las Prácticas del Lenguaje

    Leer y escribir en el Jardín

Según se desprende del Diseño Curricular para la Educación Inicial: niños de 4 y 5 años, la escuela tiene la 
responsabilidad de iniciar a los niños en el ejercicio de los quehaceres del lector y del escritor que incluyen 
aspectos referidos al uso del lenguaje como a la reflexión sobre él.

Algunas consideraciones sobre el quehacer del lector:

La lectura es una práctica social. Leer es una actividad intensa y compleja,  enmarcada en una situación 
comunicativa, en la cual el niño es un activo constructor de sentido en interacción con el texto, con otros 
lectores y con otros conocimientos. Antes de llegar a leer en forma convencional, los niños de Nivel Inicial 
se aproximan y conjeturan acerca de lo escrito guiándose por diversos indicadores tales como la presencia 
de determinadas letras conocidas, el tamaño de dichas letras, las ilustraciones y las tapas de los libros, los 
títulos, entre otros. “Al explorar un texto, el pequeño lector observa la presencia de distintos tipos de letras: 
alguna más grandes y otras más pequeñas, letras mayúsculas y minúsculas, de imprenta y cursivas, que 
se distribuyen en distintas partes del texto. Frente a esta diversidad formula hipótesis, como atribuir mayor 
importancia a aquello que está escrito con letras de mayor tamaño” 1

Inicialmente, el niño comienza a darle sentido al texto centrándose en la imagen, para luego centrarse en 
los aspectos cuantitativos del texto y predecir su contenido de acuerdo a la longitud de lo escrito y el nú-
mero de separaciones entre palabras. Posteriormente pone atención a los aspectos cualitativos, y empieza 
a registrar cuáles son las letras presentes, conocidas por él y formulando hipótesis basadas en el contexto.  
La pregunta del docente será: “¿Qué crees que dice acá?”, en lugar de: “¿Cuál es la letra?”  La coordinación 
de ambos aspectos permite a los niños comenzar a anticipar el significado de un texto y avanzar hacia 
una lectura más precisa.  “Cuando la lectura ha concluido, los niños podrán recrearla, recuperar su sentido 
global o el de sus fragmentos, comunicar a otros lo leído, los sentimientos o reflexiones que la lectura les 
provoca, así como producir nuevos textos” 2

En este sentido, el uso del Abecedario de animales y plantas contribuye entre otras cosas,  a 
que los niños puedan conjeturar y aventurarse a predecir el nombre de la especie ilustrada a 
la cual remite la letra, a reconocer las letras al principio de las palabras y asociarlas a otras 
palabras ya conocidas -  por ejemplo sus nombres o los de sus familiares cercanos - como así 
también a relacionar algunas letras y los sonidos que representan.

Algunas consideraciones sobre el quehacer del escritor:

Del mismo modo que leer, escribir es una actividad con sentido. Las propuestas de escritura en el Nivel 
Inicial, también están enmarcadas en una situación comunicativa significativa para los niños. Ellos deben 
vivenciar la necesidad de “para qué” se escribe, para entender la funcionalidad del lenguaje escrito.  A fin 

de que puedan aproximarse al mismo, “el docente debe proponer situaciones que les permitan poner en 

acción sus propias conceptualizaciones y saberes previos acerca de la escritura, confrontarlos con los de 

1. 2. Diseño Curricular para la Educación Inicial: niños de 4 y 5 años / dirigido por Silvia Mendoza. - 1a. ed.1a. reimp. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012.
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   Literatura

Los niños son activos hablantes, oyentes, lectores y productores de textos. En relación a estos últimos, los tex-
tos literarios cobran importancia en el Nivel Inicial ya que ponen en contacto a los niños con el gozo y placer 
resultante del encuentro con una manifestación artística del hombre: la Literatura. Por tanto, los textos literarios 
como hechos artísticos y culturales, se construyen por la interacción de quien lo lee o escucha. Esta aprecia-
ción permite formar un lector/escucha competente, sensible y crítico con capacidad de expresión creativa.     

Resulta fundamental ofrecer a los niños una variada selección de géneros que haga posible esta formación. 
Dentro de los géneros narrativos, los cuentos folclóricos y los cuentos literarios suelen generar especial interés 
en los alumnos.  Con respecto a los primeros, Susana Chertudi señala: “Muchos de estos relatos siguen siendo 
válidos para nuestros niños de hoy. Por un lado, porque representan una manera sencilla y clara de mantener 
nuestra cultura – importa poco, por ahora, si original nuestra o traída por el conquistador europeo; en todo 
caso, contada con nuestra propia voz – y por otro porque si estos cuentos sobrevivieron desde el pasado re-
moto es porque están respondiendo a las motivaciones más profundas de los seres humanos” 4.  Por su lado, 
los cuentos literarios son fabulosos disparadores de la imaginación, incomparables aliados al momento de 
construir sentido individual de lo leído y/o  escuchado, y habilitadores de resonancias afectivas memorables y 
significativas. 

Coincidimos en lo explicitado en el Diseño Curricular para la Educación Inicial: niños de 4 y 5 años acerca de la 
importancia de acercar a los niños a una diversa selección de textos. La misma los aleja de una formación es-
tética dirigista y los acerca a una multiplicidad de materiales que enriquecerán sus posibilidades de elección 
y resignificación.

Ver bibliografía recomendada en p. 121.

3. Diseño Curricular para la Educación Inicial: niños de 4 y 5 años / dirigido por Silvia Mendoza. - 1a. ed.1a. reimp. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012.
4. Susana Chertudi: El cuento folklórico. Buenos Aires 1967

los otros y que los lleven a recurrir a diversas fuentes de consulta existentes en el aula (el docente, los compa-

ñeros, los materiales impresos)” 3

Es importante considerar que los niños avanzan hacia una escritura convencional, cuando se les proporcionan 

referencias escritas que les permitan construir sus escrituras apoyándose en ellas, cuando se alienta la escri-

tura de todos, cuando se estimula el intercambio y la consulta recíproca entre los alumnos y con el maestro. Se 

aprende a escribir, escribiendo.    

Si bien al ingresar al Jardín algunos niños ya conocen las letras, para muchos  sus nombres son 

las primeras palabras que aprenden a escribir. El Abecedario puede resultar de suma utilidad para 

ello, ya que funciona como una referencia y apoyo, aún para progresar en la escritura de otras 

palabras - como ser las especies animales y vegetales -  y/u oraciones cortas que remitan a ellas. 

Estas escrituras pueden ser compartidas y socializadas entre sus pares y maestros, otorgando así 

significado a dicha producción escrita.
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Presentación

El Abecedario de nuestros animales y plantas es un material descargable en formato pdf,  para ser utiliza-
do por los maestros/as y compartido con los niños en las salas. Presenta a cada una de las letras de nuestro 
abecedario asociada a una bella ilustración de una especie animal autóctona o vegetal nativa de nuestro 
país, y brinda información acerca de cada una de ellas.

Formato:
Cada una de las 27 letras del Abecedario se presenta a través de:

Ficha del Maestro 

   Frente (para desplegar en la sala):
• Letra en imprenta mayúscula
• Ilustración a color de una especie animal o vegetal asociada a dicha letra  
• Nombre de la especie en imprenta mayúscula
  

   

   Dorso:
• Ficha Técnica de la especie que incluye: otros nombres comunes, 
nombre científico, tipo de alimentación, reproducción y hábitat   
• Datos “curiosos”
• Semáforo de “Estado de conservación”
• Mapa de distribución de la especie en el territorio nacional

Ficha del Alumno 

   Frente:
• Silueta de letra en imprenta mayúscula
• Silueta de una especie animal o vegetal asociada a dicha letra  
para colorear o para ser intervenida con alguna técnica plástica
• Nombre de la especie en imprenta mayúscula

Además se incluye un desplegable a color del abecedario completo para que puedan exponerlo en la sala.
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Notas Aclaratorias: 

1. Sobre el “Estado de Conservación” de las especies:

A fin de inventariar sistemáticamente el estado de cada especie, existen Listas Rojas que registran la 
categoría de amenaza de cada una a fin de que se tomen medidas tendientes a reducir dicho riesgo de 
extinción. Estos listados pueden ser utilizados como justificación para la creación de áreas protegidas en 
las zonas habitadas por las especies en peligro. 

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
creada en 1963, es el inventario más completo del estado de conservación de especies de animales y 
plantas a nivel mundial. Muchos gobiernos y organizaciones crean sus propias listas rojas regionales ba-
sadas generalmente en la elaborada por la UICN, en las que clasifican a las especies de su región que se 
encuentran bajo amenaza.

En nuestro país, existen diferentes Listas Rojas según la especie. 

• ANFIBIOS y REPTILES: Categorización de anfibios y reptiles de la República Argentina.
• AHA-2000 (Asociación Herpetológica Argentina). 2000. Lavilla, E.O.; Richard, E. & Scrocchi, G.J.
• 
• AVES: Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación. Informe de Aves 

Argentinas /AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
• AvA SAyDS 2008 (Aves Argentinas y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) López-Lanús, B., P. 

Grilli, E. Coconier, A. Di Giacomo y R. Banchs.  Buenos Aires, Argentina 1 ed. AOP: Buenos Aires, Argentina
• 
• MAMÍFEROS: Libro Rojo de Mamíferos Amenazados de la Argentina.
• Es una publicación de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), 2012. Argentina. 

Editores: Ricardo A. Ojeda, Verónica Chillo y Gabriela B. Díaz Isenrath
  
Para el Abecedario de nuestros animales y plantas vamos a utilizar un semáforo en el cual  agrupamos va-
rias categorías de las establecidas en las Listas para las distintas especies en Argentina.

2. Sobre los mapas de distribución:

La información gráfica contenida en los mismos es aproximada.
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Referencias:

Semáforo ROJO:  

Mamíferos:  Extinto  -  Extinto en Estado Silvestre - En Peligro Crítico 
Aves:  En peligro crítico - En peligro  
Anfibios y Reptiles: Especies en Peligro de Extinción

Semáforo AMARILLO: 

Mamíferos: En Peligro - Vulnerable - Casi Amenazado         
Aves:  Amenazada - Vulnerable 
Anfibios y Reptiles:  Especies Amenazadas - Especies Vulnerables

Semáforo VERDE:  

Mamíferos:  Preocupación Menor 
Aves:  No amenazada 
Anfibios y Reptiles: Especies No Amenazadas

Semáforo SIN COLORES: 

Mamíferos:  Datos Insuficientes - No Evaluado 
Aves:  Insuficientemente conocida 
Anfibios y Reptiles: Especies Insuficientemente Conocida

Nota: 
En el caso del DORADO (Salminus brasiliensis) la clasificación del Estado de Conservación es citada desde  
Los Que Se Van, 2009 (Fundación Félix de Azara) Chebez, J.C.; López, H. & J. Athor.  Peces de agua 
dulce amenazados de la Argentina En: Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de 
Biodiversidad. www.sib.gov.ar
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FICHAS 
PARA EL MAESTRO 
(color)

FICHAS 
PARA EL ALUMNO 
(blanco y negro)









Área de importancia
reproductiva





























Nota: la distribución en el mapa es aproximada










































































