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GATOS Y PERROS 

VOLANTE PARA LOS PADRE 
 
 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  ¿ESTÁS ESCHUCHANDO? 
      Tonada: Frere Jacques 
 

¿Estás escuchando? 
¿Estás escuchando? 
¿Al perrito, al perrito? 
Oyelo ladrar, óyelo ladrar. 
Guau, guau, guau, 
Guau, guau, guau. 
 

  PERRITO, PERRITO  
Rima 

 

Perrito, perrito, 
¿Dónde esta tú hueso? 
Alquién se lo llevo. 
De tú casa por travieso.  

  SALIENDO A CAMINAR 
       Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los niños sacarán a pasear a los 
perritos y gatitos agarrados de una 
correa alrededor del salón.   

 

Pasaremos gatos y perros  
de peluche. 

Sacudan las campanas.   
Al ritmo de la rima.  

Toque música instrumental como fondo musical.  

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina ciudad de bloques de madera y burbujas 
      CAMAS PARA PERROS Y GATOS 
                      Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán juntos en 
una mesa sensorial llena de papel 
picado.  Los niños harán camitas para 
los perros y gatos poniendo papel picado 
en cajas.  Les daremos perros y gatos de 
diferentes tamaños. 

  MASCOTAS PELUDAS 
                    Juegos Creativos 
 

Los niños pegarán tiras de estambre 
negro, blanco y café a los formas 
recortadas de perros ó gatos.  Escrirbas 
el nombre de su niño y lléveselo a su 
casa.  

   ASEANDO AL PERRO 
Lenguaje Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres lavarán, 
secarán y asearán a los perritos y 
gatitos de peluche.  Usarán botellas 
con atomizador, cepillos y toallas.  
Identificaremos las diferentes 
partes del cuerpo de los animales 
de peluche.  

  LA PERRERA 
Juego Activo 

 

Los niños gatearán adentro y 
afuera de las cajas de cartón que 
se usarán como perreras.  A los 
niños se les darán tazones y 
cobijas para que se imaginen que 
están comiendo, tomando y 
durmiendo.  

 

HORA DE COMER  
 

 Chex, galletas en forma de pescados y agua. 
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y exclame, “Niña beuno” o “Niña beuno” 

 Visite con su niño, un albergue para animales.  Hablén sobre los sonidos, olores y lo que veán en el albergue.  Pida permiso para acariciar a un perro ó a un gato.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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