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AMOR FAMILIAR 

VOLANTE PARA LOS PADRES 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  YO TE AMO 
     Tonada: This Old Man 

 
Yo te amo  
tu me amas, 
Somos familia felíz 
Con un gran abrazo,  
Y un beso para tí. 
Dime que me amas a mí.  

  BESOS DE MAMÁ 
Rima 

 
Los zapatitos me aprietan, 
Las medias me dan calor, 
Los besos de mi mamacita, 
Me llegan al corazón. 

  REUNIÓN FAMILIAR 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los niños y los padres bailarán al son de la 
música la maestra los dirigirá para que 
bailen bailes tradicionales como el 
trenecito, y la macarena.  

 

Pasaremos ositos de peluche, que  
abrazaran y besaran mientras cantan. 

Sacuda los rojo y azul pom poms al ritmo. Toque música para bailar como la macarena.  

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina, bloques con dibujos y burbujas 

  TIENES CORRESPONDENCIA 
                         Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán en una mesa 
con tiras de papel rojo, sobres, valentines, 
y “buzones” de cajas de Kleenex.  Los 
niños ponen la correspondencia adentro y 
afuera de los “buzones.” 

  CARTAS AMOROSAS 
Juegos Creativos 

 

Los niños escribirán cartas amorosas en 
un papel en forma de corazón, usaran gis 
rojo y blanco.  Ponen las cartas en sobres 
grandes decorados con calcomanías 
ponga el nombre de su niño y lléveselo a 
casa. 

   TIMBRANDO  
Comuncación y Juego Imagarinario 

 

Los niños y los padres platicarán con 
telefonos de juguete.  Mencione los 
nombres de personas que los niños 
conocen y aman a los cuáles les 
puedan “llamar.” Busque nombres 
en el directorio telefónico.  
Imaginese que les llaman.  

  HOGAR DULCE HOGAR 
Resolviendo Problemas 

 

Los niños y los padres ponen 
muebles en la casa de muñecas para 
la familia.  Acomode a los familiares 
en las sillas y en las camas.  

 

HORA DE COMER  

  Gelatina en forma de corazón y jugo 
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y digale, “¡Te quiero!” 
 

 Forme un hábito dándoles besitos de bienvendida y despedida a los miembros de la familia.  
 
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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