
 

Grupo de Juego Para Insectos 2004-2005 

INSECTOS 

VOLANTE PARA LOS PADRES 
 
 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  ABEJAS ZUMBANDO 
     Tonada: Ten Little Indians 

 
Una, dos, tres abejas 
cuatro, cinco, seis abejas 
siete, ocho, nueve abejas 
diez abejas zumban 
 

  INCY WINCY ARAÑA 
Juego de Dedos 

 
La incy wincy araña 
subíó en su telaraña 
vino la lluvia y se la llevó 
sale el sol y todo lo secó 
y la incy wincy araña 
subió,subió, y subíó 

                       CAZANDO LUCIÉRNAGAS 
                                    Actividad De Movimiento En Grupo 
 

Los padres sostienen las orillas del 
paracaídas mientras los niños corren 
debajo con lámparas como si fueran 
luciérnagas.  Apaguen las luces para un 
mejor efecto. 

 

Pasaremos pompones negros y  
amarillos para que los niños. 

Pasaremos anillos de arena y  
haremos gestos con la rima.  

Tocaremos musica clásica de fondo. 

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina, juego de insectos duple y burbujas 

          BUSCANDO LOMBRICES 
                         Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres juegan en una 
mesa sensorial con tierra y lombrices de 
plástico.  Añada una variedad de vasos 
de papel para jugar “adentro” y 
“afuera.” 

  HERMOSAS MARIQUITAS 
                  Juegos Creativo 
 

Los niños estampan círculos negros encima 
de unas mariquitas de papel rojo.  Escriba el 
nombre del niño y llévelo a casa. 

   PEQUEÑOS ENTOMÓLOGOS 
Comunicación Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres examinan 
una variedad de insectos bajo una 
lupa.  Use las palabras “grande” y 
“pequeño.” 

  CAPULLO 
Juego Activo 

 

Los niños gatean por un túnel y 
salen convertidos en mariposas.  
Pondermos pañoletas de colores a 
la salida del túnel. 

 

HORA DE COMER  

   Lombrices de tiras de queso y jugo 
JUEGOS PARA EL HOGAR 

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

 Atrape un insecto con su niño y póngalo en un bote.  Estudienlo y déjenlo ir.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 

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

Programa de Enriquecimento Familiar Currículo Para Niños Pequeñoswww.fepecho.com  


