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ANIMALES DE LA GRANJA 

VOLANTE PARA LOS PADRES 
 
 
 

 
 ES LA HORA DEL CIRCULO 

 

  DON DOMINGO TENÍA UNA GRANJA 
                                        Tonada: Tradicional 

 
Don Domingo tenía una granja,A-E-I-O-U. 
Y en su granja tenía una vaca,A-E-I-O-U. 
Con un mú aquí y un mú allá 
Mú aquí, mú allá, mú aquí, mú allá, 
Don Domingo tenía una granja, A-E-I-O-U. 

  CINCO POLLITOS  
 

Cinco pollitos, tiene mi tía. 
Uno le canta, otro le pía, 
Y tres le tocan, la sinfonía. 

  GALOPEANDO COMO CABALLOS 
Actividades De Moviemento En Grupo 

 

Los niños y los padres galopearán 
alrededor del cuarto imaginándose 
que son caballos mientras sacuden 
las castañuelas.  Toquen música 
ranchera como fondo musical. 

 

Agregue otros versos, con diferentes marionetas  
en forma de animal nombrados por los niños. 

Agite unos huevos de plástico  
llenos de arroz al ritmo de la rima. 

Toque música norteña de fondo. 

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 
           Tiempo libre con los rompecabezas, pastilina juego de bloques mega para granja 

  ESCONDIENDO ANIMALES 
               Juego Desordenado 

 
Los padres y los niños jugarán juntos en 
una mesa sensoria con maíz pienso y 
animales de plástico. Los niños buscarán 
los animales y los pondrán adentro de 
los establos imaginarios. 

 BORREGUITAS 
                 Juegos Creativos 
 

Los niños pegarán bolitas de algodón a 
moldes en forma de una borrega.  Escriba 
el nombre de su niño y lléveselo a su 
casa.    

  COMIENDO EN LA GRANJA 
Comunicación Y Juego Imaginario 

 
Los niños y los padres les darán de 
comer a los titeres.  Alimente a los 
animales.  Usando comida de las tinas 
de aluminio.  Use las palabras “más” y 
“se acabó.” 

 FAMILIA ANIMAL 
     Jugando A Resolver Problemas 

 
Los niños sacarán cosas de una caja 
sin mirar e identificarán cosas 
usando el sentido del tacto. Los 
niños quizá encuentren un huevo, un 
animal de plástico, una figura de la 
granja, ó un tractor de juguete.  Los 
niños y los padres clasifican 
animales en graneros y corrales. 

 

       HORA DE COMER  
  Pan con mantequilla y leche 

 

JUEGOS PARA EL HOGAR 
Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y exclame, “¡Qué Maravilloso!” 

                   Encuentre figuras de animales de granja en magazines.  Enséñele a su niño los diferentes sonidos que hacen los animales. 
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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