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ACAMPANDO 
VOLANTE PARA LOS PADRES 

   

ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  ACAMPANDO 
             Tonada:  The Farmer in the Dell 

 

Iremos a acampar, 
Iremos a acampar, 
Oh, qué felices 
¡Iremos a acampar! 

               CAZANDO OSOS 
                               Llame y Responda 
 

Vamos a cazar osos. 
Vamos a pescar uno grande. 
¡No tenemos miedo! 
¡Uh, oh hierba! 
Vamos a pasar por arriba. 
Vamos a pasar por debajo. 
¡Tenemos que atravesarla! 
 

  CAMINATA EN EL BOSQUE 
      Actividad De Movimiento En Grupo   

 

Los niños y los padres caminaran alrededor 
de un camino con obstáculos.  Subiremos 
una rampa, gatearemos a tráves de tuneles y 
alrededor de una barrera buscando creaturas 
de madera. 

 

Los ninos golpearan los palos con el ritmo  
de la coneión a “escalar” y a “pescar.” 

Pasaremos linternas a los niños y pondremos 
luz tenue.  Agregue los versos “uh, oh un rio.”  

                      

        Toque música de fondo folk. 

 
 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 
Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina, troncos Lincoln y burbujas 

  REFRESCÁNDOTE 
      Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugaran juntos en 
una mesa sensorial llena de cubos de 
hielo y una pequeña hielera.  Agregue 
botellas de agua para jugar a meter y 
sacar.  Les daremos tenazas. 

  VARIEDAD DE NATURALEZA 
                          Juegos Creativos 

 

Los niños pondrán objectos de la
naturaleza, como hojas, palitos, piñones
y piedras en papel contacto.  Escriba el
nombre de su niño y lléveselo a casa. 

  CAMPAMENTO 
     Comuncación Y Juego Imaginario   

 

Los ninos y los padres se imaginaran 
que están acampando.  Les daremos 
una carpa, equipo para cocinar bolsa 
para acampar y linternas.  Use las 
palabras “adentro” y “afuera.”  

      CABAÑAS DE TRONCOS 
Juego Activo 

 

Los niños y los padres construirán 
cabañas y estructuras usando 
bloques con forma de leños de 
madera.   Agregaremos casitas de 
campamento para muñecas. 
 

HORA DE COMER 
 

  Empareados con galletas ricanelas, bombones y galletas de chocolate y jugo. 

                                                                JUEGOS PARA EL HOGAR 
Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y dígale, “¡Así se hace, campista!” 

  Invente una carpa con sábanas y un tendedero.  Entre y salga de la carpa gateando.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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