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NIÑOS Y NIÑAS NIÑOS Y NIÑAS 

VOLANTE PARA LOS PADRES VOLANTE PARA LOS PADRES 
  
  

 ES LA HORA DEL CIRCULO  ES LA HORA DEL CIRCULO 
  

  NIÑITOS Y NIÑITAS 
 Tonada: Ten Little Indians 

 

Bailen, bailen, niños bailen,  
Bailen, bailen, niñas bailen,  
Bailen, bailen, todos bailen, 
Juntos bailaremos. 
 
 

  DIEZ DEDITOS 
Rimas Infantiles 

 

Niños, niñas, diez deditos,  
Niños, niñas, diez deditos,  
Niños, niñas, diez deditos,  
Cuéntalos conmigo.  
Uno, dos, tres deditos,  
Cuatro, cinco, seis deditos, 
Siete, ocho, nueve deditos, 
Diez deditos son.  

           JUGANDO CON EL PARACAIDAS 
                       Actividad De Movimiento En Grupo 
 

Los padres y los niños sostendrán las 
orillas del paracaídas.  Los niños y las 
niñas tomarán turnos corriendo debajo 
del paracaídas.   

 
 

Agregue versos para brincar y dar vueltas.  Sacudan las maracas mientras recitan la rima. 
 
 

Toque música infantil como fondo musical. 

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

        Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina cadena de gente gigante 
          BUSCANDO NIÑAS Y NIÑOS 
                      Messy Play 

 

Los niños y los padres jugarán juntos en 
una mesa sensorial llena de una variedad 
de frijoles secos.  Los niños buscarán 
niños y niñas escondidos en los frijoles.  
Se les darán cajas para que usen como 
casitas.  

  ¡MIRA MÁ, SOY YO! 
                    Juegos Creativos 
 

Los niños decorarán papel grueso 
recortado en la forma de niños ó niñas.  
Se decorarán con pedazos de tela 
sumergida en pegamento.  Escriba el 
nombre de su niño y lléveselo a su casa. 

   DISFRAZÁNDOSE 
Lenguaje y Juego Imaginario 

 

Los niños se disfrazarán usando 
ropa para niños y niñas.  Se les 
dará un espejo.  Identificarán a los 
niños y niñas.  Nombre las 
diferentes prendas de vestir y las 
partes del cuerpo.  

  HORA ESCOLAR 
Juego Activo 

 

Los niños combinarán los carros, 
autobuses y las muñecas al jugar.  
Los niños pondrán las muñecas en 
los carros y autobuses y los 
empujarán a una escuela 
imaginaria. 

 

HORA DE COMER  

 De una rebanada de queso et pan resacarán formas de niños y niñas usando moldes para muñecos de jengibre y se servirán con leche 
JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y dígale, “¡Eso es increíble!” 
 Póngase a ver fotografías con su niño.  Pregúntele cuáles fotografías son de niños y cuáles fotografías son de niñas.  

 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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