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LOS PÁJAROS 

VOLANTE PARA LOS PADRES  
 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  LA PÁJARA PINTA 
            Tonada: Tradicional 

 
Estaba la pájara pinta. 
Sentadita en el verde limón  
Con el pico recoge la hoja y 
Con las alas recoge la flor. 
Hay si, cuándo la vére yo. 
Hay si, cuándo la vére yo. 
Me arrodillo a los pies de mi amante. 
Fiel y constante, dame una mano, 
Dame la otra, dame un besito 
Que sea de tú boca. 

 

  MAÑANA DOMINGO  
Rima 

 
Mañana Domingo, se casa Benito 
Con un pajarito 
Que canta bonito. 
Quién es la madrina. 
Doña Catalina 
Quién es el padrino 
Don Juan Botijón. 

  EMPLUMANDO EL NIDO 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los niños agitarán pañoletas 
mientras “vuelan” alrededor del 
salón. 

Ayude a que su niño vuele los títeres 
en forma de pajaritos.  

Agite sonajas llenas de “semilla” al  
ritmo de la rima. 

 Toque música suave como fondo musical. 

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 
      Tiempo libre con los rompecabezas, apilando cajas con agujeros y burbujas 

  ALIMENTANDO A LOS PÁJAROS 
Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán en una 
mesa sensorial llena de semillas para 
pájaros.  Les daremos canastas para bayas, 
embudos, cucharas grandes y tazas para 
medir.  

  PÁJAROS HERMOSOS 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños pegaran plumas ficticias a 
pajaros formados en papel de 
construcción.  Escriba el nombre de su 
niño y lléveselo a su casa.  

  JAULAS PARA PÁJAROS 
Juego Activo 

 

Los niños jugarán en una alberquita de 
plástico “nido” llena de papel picado.  
Los niños se turnaran diciendo “adios” 
a la mamá pájara, volarán fuera del 
nido y regresarán.  Use las palabras, 
“adentro,” “afuera,” “hola,” y “adiós.” 

  DEJANDO EL NIDO 
Comunicación Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres jugaran con 
cajas de zapatos que usarán como 
jaulas para los pajaritos.  Los niños 
llenarán las jaulitas con papel picado 
y meterán los huevos de plástico a 
través de los hoyos.  

HORA DE COMER  

  Queso crema untado en un pan.  Noodles chow míen “nido” y leche 
JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y dígale, “¡Estás volando muy alto!” 
 

 Ponga un contenedor para alimentar a los pajaritos afuera de su ventana.  Platiquen sobre los números, colores y tamaños de los pajaritos que vengan a visitarlos.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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