
Grupo de Juego Para Otoño 2004-2005 

 

 OTOÑO 

VOLANTE PARA LOS PADRES 
 

 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  HOJAS GIRANDO 
       Tonada: Frere Jacques 

 

  Ardillita 
Juego De Dedos 

 

  HOJAS CAYENDO  
Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Programa de Enriquecimiento Familiar Curriculo Para Niños Pequeños www.fepecho.com  

Hojas girando, hojas girando, 
Alrededor, alrededor. 
Caén suavemente, suave, suavemente. 
Alrededor, alrededor. 

Ardillita, ardillita mueve tú colita. 
Toma una nuez y ponla en tú manita. 
Ardillita, ardillita date una vueltita. 

Los niños y los padres avientan hojas de seda 
sobre el paracaídas.   

              Giren y avienten hojas de seda.  Sacuda los pompones de las porritas al compas  
del juego de dedos. 
 

Toque música con ponidos de tormenta. 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques de arboles y burbujas 
            JUGANDO EN EL PATIO  
                          Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán en una 
mesa sensorial llena de hojas secas y 
piñones.  Los niños usarán  tenazas para 
levantar los materiales de otoño y 
ponerlos en las canastas.  

  BOLSAS CON DISEÑOS 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños arrugarán bolsas de papel y 
después las extenderan.  Los niños usarán 
brochas y pintarán las bolsas con colores de 
otoño.  Escriba el nombre de su niño y 
lléveselo a su casa.  

   TRABAJANDO EN EL JARDÍN 
Lenguaje Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres usarán 
rastrillos y canastas para juntar las 
hojas de seda que volaron con el 
“aire” de la secadora.  Use la 
palabras “muchos” y “ pocos.” 

            APILANDO HOJAS 
                     Juego Activo 
 

Los niños rodarán con un 
amigo en hojas de papel y de 
seda desparramadas en 
colchoncitos de hule.  

 

    HORA DE COMER  
 

  Pan de trigo en forma de hojas con mantequilla, canela y azúcar 
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 
 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y exclame, “¡Buen trabajo!” 
 

                                Junte hojas con su niño, anime a que su niño ponga las hojas en una bolsa fabricada en la escuela.  
 

 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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