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CONEJOS 

VOLANTE PARA LOS PADRES 

ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  ¿HAZ VISTO UN CONEJO? 
     Tonada: Did You Ever See A Lassie? 

 
¿Ház visto un conejo, un conejo, un conejo? 
¿Haz visto un conejo, mover su nariz? 
La mueve, y la mueve, la mueve y la mueve. 
¿Haz visto un conejo mover su nariz? 

 

  ROBERTO EL CONEJO  
                           Jugando Con Los Dedos 

 
Roberto el conejo es gordo, gordo, gordo. 
Sus pequeñas pezuñas suenan pat, pat, pat.  
Sus pequeñas y suaves orejitas hacen flop, flop, flop. 
Y cuando Robertito corre, hace hop, hop, hop. 

 

  UN CONEJITO BRINCANDO 
          Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los niños se pondrán orejas de conejos y 
brincarán de dónde están con sus padres, 
juntarán vegetales reales que encontrarán 
alrededor del salón.  Los niños juntarán 
zanahorias, apio y papas.   

Pasaremos acordeón y los tocaremos al ritmo de la canción. 
Agregue versos adicíonales para mover sus orejas, 
comer zanahoria y brincar muy alto. 

Les daremos a los niños conejitos para jugar.   
Imite los ademanes de la rima. 

     Toque música de fondo Céltica. 

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 
Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques de conejos suaves y burbujas 

  LA CASA DEL CONEJO 
    Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán juntos en 
una mesa sensorial llena de zacate verde 
que se usa para decorar canastas de 
pascua.  Proveéremos conejos de 
juguetes y diferentes botes de metal.  
Los niños meterán y sacarán los conejos 
y el zacate en botecitos que usaremos 
como casitas.  

  LAS OREJAS DEL CONEJO 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños decorarán y usarán platos 
recortados en forma de orejitas.  Los niños 
pintarán las orejitas con resaltadores de 
color rosa y les pegarán bolitas de algodón.  
Escriba el nombre de su niño y lléveselo a 
su casa.  

   EL DÍA DE MI CONEJITO 
Comunicación Y Juego  Imaginario 

 

Los niños y los padres se 
imaginarán que están cuidando su 
mascota el conejito.  Los niños lo 
alimentarán, le darán agua y 
arrullarán los conejitos de peluche.  
Marque las partes del cuerpo en los 
conejitos de peluche. 

  LA FAMILIA DE LOS CONEJITOS 
Resolviendo Problemas 

 

Los niños actostarán los conejitos de 
colores en sus respectivas canastas.  
Nombre los colores y use las 
palabras “igual” y “diferente.” 

HORA DE COMER  

  La mitad de una pera embotada formará un “conejo” usaremos una  
            cereza para la “nariz” y un bombón para formar la “cola,” lo serviremos con jugo  

JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, bécelo, sonría y digale, “¡Tú eres sensacional!” 
 Esconda un animal de peluche abajo de la cama de  su niño.  Enséñele a su niño como usar un palo para alcanzar debajo de la cama y sacar un conejo.  

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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