
Grupo de Juego Para Dinosaurios 2004-2005 

 DINOSAURIOS 
VOLANTE PARA LOS PADRES 

 
 ES LA HORA DEL CIRCULO 

 

        DINOSAURIO MERODEANDO 
                         Tonada: I’m a Little Teapot 

 
Soy un dinosaurio, grande y alto. 
Aqui esta mi cola, aqui esta mi garra. 
Cuando tengo hambre solo gruño. 
Cuidense niños, que los rasguño. 

 
 
  

HEY DINOSAURIO 
Rima Activa 

 
Hey, brontosaurio 
Hey, Stegosaurio 
Hey, Tyrannosaurio 
¡Hey, hey, hey! 

 
 

  PISADAS DE DINOSAURIO 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 
Los niños pisaran en las huellas de un 
“dinosaurio” gigante bajo el paracaídas de 
una tierra prehistorica.   

Pasaremos a los niños figures de dinosaurios. 
 

Los niños tocaran los tambores al son del canto. Toque música para cazadores como fondo musical.        
Agregaremos una luz relampagueante.   

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 
Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques grandes de vinil  y burbujas 

        DINOSAURIO ESCARBANDO  
              Juego Desordenado 
 

Los niños y los padres jugaran juntos en 
una mesa sensorial llena de granos de 
café usandos, dinosaurios de plástico y 
huevos de yeso.  Les daremos tamiz, 
pintura brochas y palas.   

  DIVIRTIÉNDONOS CON FÓSILES 
                Juegos Creativo 
 
Los niños usarán platos de 
poliétileno y cartones vacios de 
leche para hacer “balsas.”  Decore 
con estampas.  Anime a que sus 
niños usen sus deditos.  Escribe el 
nombre de su niño y lléveselo a 
casa. 

  PARQUE JURASSIC 
       Comunicación/Juego Imaginario 
 
Los niños y los padres montaran una 
tierra prehistórica con figuras de 
dinosaurious, piedras, y árboles.  
Usen las palabras “encima” y 
“abajo.” 

  VETE A CASA DINO 
                         Juego Activo 

 
Los niños y los padres clasificaran 
los dinosaurios por tamaño adentro 
de unas cajas como cuevas.  
Tendremos tres tamaños de 
dinosaurios  y tres tamaños de 
cuevas. 

 

HORA DE COMER  
 Hojas de lechugas y pretzels como varas “árboles prehistoricos” y jugo 

 

JUEGOS PARA EL HOGAR 
 

 

Programa de Enriquecimento Familiar Currí

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y dígale, “¡Eres Estupendo!”  

 Haga una lancha casera para su niño de un envase de plástico vacio.  Ponga un juguete en la lancha y hágalo flotar en la bañera. 
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
  Interacción    Toque Amoroso      Relación Estable      Seguridad y Salud        Auto Estima    Cuidado Infantil de Calidad    Comunicación    Juego       Música     Lectura 

 

culo Para Niños Pequeños www.fepecho.com  


