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CARTERO 

VOLANTE PARA LOS PADRES 
 
 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  CORRESPONDENCIA 
     Tonada: Skip To My Lou 

 
El cartero 
El cartero 
Allá viene, Allá viene 
Cartas para mamí 
Cartas para papi 
Para ti, para mi 
 

  EL PAQUETE 
Rima 

 
Tocan, Tocan en la puerta 
Un paquete a entregar 
Sera grande ó pequeño 
¡Eso vamos a investigar! 
 

                    LLUVIA DE CARTAS 
                       Actividad De Movimiento En Grupo 
 

Los niños y los padres agitarán sobres de 
colores encima de  un paracaídas. 

Pasaremos correspondencia y las cartas 
Circularán alrededor mientras cantamos. 

Pasaremos cajitas con frijoles y las  
sacudiremos al son de la rima. 

              Toque música con ritmo. 

 
ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques abc de madera y burbujas 
  ROMPIENDO LAS CARTAS 

      Juego Desordenado 
 

Los niños romperán y cortarán una 
variedad de papel reciclado en una mesa 
sensorial.  Usaran tijeras apropiadas 
para niños. 

  CORREO 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños ponen sellos y etiquetas en 
sobres amarillos junto con el volante 
para los pardres.  Escriba el nombre de 
us niños y llévelo a casa. 

         APARTADO POSTAL 123 
Comunicación Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres acomodan 
tarjetas postales en un organizador 
para zapatos.  Hablen acerca de las 
postales Usen las palabras 
“adentro” y “afuera.” 

  ENTREGA ESPECIAL 
Juego Activo 

 

Los niños pasearán o empujarán 
juguetes para entregar cartas en 
los buzones puestos alrededor del 
salón. 

 

HORA DE COMER  
  “Sobres” de galletas ricanela con “sellos” de fruta y leche   

JUEGOS PARA EL HOGAR 
Alabe a su niño.  Abrace, bese, sonría, y diga, “¡Tienes correspondencia!” 

 Ayude a su niño a garabatear en papel y envíelo por correo a un pariente.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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