
 

Grupo de Juego Para Pelotas 2004-2005 

PELOTAS PELOTAS 

VOLANTE PARA LOS PADRES VOLANTE PARA LOS PADRES 
  
  

 ES LA HORA DEL CIRCULO  ES LA HORA DEL CIRCULO 
  

  ¿DONDE ESTA LA PELOTA? 
Tonada: Frere Jacques 

 
¿Dónde ésta la pelota? 
¿Dónde ésta la pelota? 
¡Aquí está, aquí está! 
Rueda la pelota. 
Rueda la pelota. 
¡Rueda, rueda! ¡Rueda, rueda! 
 

  REBOTANDO MI PELOTA 
Rima 

 
Mi linda pelota,  
Rebota muy alto. 
Tan alto, tan alto,  
Qué me hace brincar.  
 

  REVIENTA UNA PELOTA 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los niños tomarán turnos haciendo 
maromas en colchoncitos de hule, con 
la ayuda de sus padres 

 

Ruede las pelotas de plástico alrededor  
del círculo mientras canta. 

Rebote y brinque al son de la rima.  Toque música instrumental animada. 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 
 Programa de Enriquecimiento Familiar Curriculo Para Niños Pequeños www.fepecho.com 
 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina  Lego apiladores para bebés y burbujas 
          LAVANDO LAS PELOTAS  
                        Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán en una 
mesa sensorial con agua tibia. Los niños 
descubrirán los diferentes colores de las 
pelotas, el tamaño y la textura. Se les 
darán tinas, tazones y coladeras. 

  EL ARTE DE AVENTAR LA PELOTA 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños sumergerán en pintura neón un 
estropajo, pelotas de hule, y las dejarán caer 
en papel negro.  Escriba el nombre del niño 
y lléveselo a su casa.  

   JUEGO DE PELOTAS 
Lenguaje Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres se 
imaginarán que juegan fútbol y 
básquetbol. 

  PELOTAS Y TUBOS 
Juego Resolviendo Problemas 

 

Los niños y los padres 
experimentan con pelotas y 
tubos de cartón de diferentes 
tamaños.  Los niños decubrirán 
qué pelotas y tubos son del 
mismo tamaño. 

HORA DE COMER  

 Cereal Kix y leche 
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y exclame, “¡Eres especial!” 
 

 Ruede pelotas debajo de los muebles y anime a que sus niños las esperen del otro lado y observen por donde salen.   
Si una pelota se queda atorada debajo de los muebles, enséñele a su niño como usar un palo para recuperarla.  

 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 

  Interacción    Toque Amoroso      Relación Estable      Seguridad y Salud        Auto Estima    Cuidado Infantil de Calidad    Comunicación    Juego       Música     Lectura 
 


