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DOCTORES Y ENFERMERAS 

VOLANTE PARA LOS PADRES 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  CANCIÓN DEL EXÁMEN 
     Tonada: Mulberry Bush 

 
El doctor escucha mi corazón  
mi corazón, mi corazón  
El doctor escucha mi corazón  
Boom, Boom, Boom.   
La enfermera revisa en mi boca. 
En mi boca, en mi boca.   
La enfermera revisa en mi boca.  
Ah, Ah, Ah 
 

                     INOCENCIA 
                            Rima Activa 

Por partir una manzana, 
 un dedito me corté, 
Y abuelita me ha curado,  
con un beso y un pastel. 
Muy temprano, 
 esta mañana a la abuelita desperté. 
Mostrándole que ha sanado, 
el dedo que me corté. 

  ENVOLVIENDONOS COMO CURITAS 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Envolveremos a los niños con 
pedazos de sábanas ó papel crepe 
como curitas.  Permita que su niño 
envuelva a sus padres.  

 

Pasaremos estuches para doctores y usaremos 
Los termómetros y curitas.  

Cure el dedito del niño con un beso.  Toque música de fondo suave.   

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 
Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques Dr. Drew’s para descubrir 

• DIVIRTIÉNDOTE CON BOLITAS 
 DE ALGODÓN 

                            Juego Desordenado 
 

Los niños y los padres jugarán juntos  
en una mesa sensorial llena de  
bolitas de algodón.  Déle a los niños 
pinzas de plástico y cajas para curitas 
vacias para que los llenen de bolitas 
de algodón.  

  MANCHAS DE VARICELA 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños estamparán círculos  
de pintura roja adentro de  
las figuras recortadas de niños 
y niñas.  Escriba el nombre  
de su niño y lléveselo a su casa.  

   “EXÁMEN” 
Comunicación Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres se 
imaginarán que van a la oficina del 
doctor.  Cubra la mesa con 
cartoncillo blanco.  Use los 
maletines médicos de juguete para 
examinar las muñecas como 
“pacientes.”  Proveéremos curitas.  
Nombre algunas partes del cuerpo. 

  JUGANDO A LA AMBULANCIA
Juego Activo 

 

Los niños se suben a 
vagones con animales de 
peluche como “pacientes.”  
Los padres jalan los vagones 
haciendo sonidos como 
ambulancia.  También les 
daremos guayines pequeños 
para que jalen. 

HORA DE COMER  

  Sopa de pollo con galletas saladas y jugo 
JUEGOS PARA EL HOGAR 

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

 Juegue con su niño en su casa e imaginense que son doctoras, enfermeras, y pacientes.  Use muñecas, animales de peluche y curitas en el juego.  
DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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