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 ES LA HORA DEL CIRCULO  ES LA HORA DEL CIRCULO 
  

  BARRIENDO 
       Tonada: The Mulberry Bush 

 
Asi es como barremos el piso 
Barremos el piso, barremos el piso, 
Así es como barremos el piso, 
Temprano en la mañana. 

 

  LA CASA CAÍDA  
Rima 

 
La casa caída, 
El niño llorando 
La mamá en misa. 
El papá enojado. 
¡Ay Dios, qué cuidado! 

  SACUDIENDO 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los niños y los padres desenpolvaran los 
muebles un trapo alrededor del salón:  

 

Les daremos escobas y recogedores.   
Riegue los pedazos de papel en el piso. 

         Sacuda la pandereta al ritmo de la rima.   Toque música de evangelio 

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques gigantes con textura y burbujas 
          LAVANDO LOS TRASTES 
                         Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres lavaran y 
enjuagaran trastecitos en una mesa 
sensorial llena de agua tibia con jabón.  
Les daremos esponjas, cepillos para los 
trastes para presentarles diferentes 
texturas. Se agregarán botellas de jabón 
con agua. 

  PAPEL PARA LOS ARMARIOS  
                  Juegos Creativos 
 

Los niños usarán estropajos de plástico e 
imprimiran con ellos en papel para armarios 
usando pintura azúl y amarilla, enrolle el 
papel para armarios escriba el nombre de su 
niño y lléveselo a su casa.  

   LIMPIANDO LA CASA 
Comunicación Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres limpiaran el 
area de la cocina en nuestro centro 
infantil.  Les daremos sacudidores, 
cepillos, tinas con agua y 
aspiradoras de juguete.  Use las 
palabras “limpio” y “sucio.” 

  CAJONCILLO DE LOS CUBIERTOS  
Juego Resolviendo Problemas 

 

Los niños exploraran un montón 
de cucharas de plástico, tenedores, 
y cuchillos revueltos.  Los niños 
separarán los utensilios de 
plástico en tres diferentes cajas.  

 

HORA DE COMER  

  Espageti cocinado envuelto en una galleta pretzel para formar un “trapeador” y jugo 
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y exclame, “¡Eres Fenomenal!” 
 

 Permita que su niño  le ayude en los quehaceres dómesticos como arreglando la mesa, sacudiendo los muebles, y barriendo con una escoba pequeña. 
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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