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RESTAURANTE RESTAURANTE 

VOLANTE PARA LOS PADRES VOLANTE PARA LOS PADRES 
  
  

 ES LA HORA DEL CIRCULO  ES LA HORA DEL CIRCULO 
  

  SOY UNA TACITA 
     Tonada: Tradicional 

 
Soy una tacita, chiquitita 
Aquí está mi brazo y mi naricita 
Cuando me alegro, quiero gritar 
Dame la mano, me voy a inclinar 
 

  ARROZ CON LECHE 
                      Rima 
 

Arroz con leche 
Me quiero casar 
Con una señorita 
De la capital 

 
Con ésta si 
Con ésta no 
Con ésta mero 
Me caso yo. 

•    MESEROS DE RESTAURANTE 
                              Actividad 
 

Los padres caminan por el salón 
cargando charolas pequeñas.  Los 
niños levantan tazas y bloques desde 
el centro del salón y las ponen en las 
charolas de los padres.   

Pasaremos tazas de plástico a los niños. Los niños agitan castañuelas en forma  
de personas al ritmo de la rima. 

Tocaremos música de jazz como fondo 

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina, bloques pequeños de wafle y burbujas 

          PUESTO DE SALCHICHAS  
                         Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres juegan en una mesa 
llena de maseca, embudos, y cucharones.  
Provea botellas de catsup y mostaza, saleros 
con sal y pimienta. 

  CAFETERÍA CARLA’S 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños pegarán círculos, cuadrados, y 
triángulos en manteles de papel.  Escriba el 
nombre de su niño y lléveselo a casa. 

   PIZZERÍA TONY’S 
Comunicación Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres juegan 
al restaurante.  Les daremos 
trastecitos de plástico, comida de 
juguete, y contenedores de especias 
vacíos.  Añada delantales y papel 
para tomar ordenes.  Use las 
palabras “comer,” “tomar,” y “más.” 

  PANADERÍA BENNY’S 
Juego Activo 

 

Los padres y los niños 
formarán bolitas con masa y 
le darán forma de panecitos.  
Los niños aprenden a  
acomodar el panecito en el 
molde correspondiente. 

 

    HORA DE COMER  

  Panecito de maíz, fruta y leche servido en un mantel 
JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y exclame, “¡Tú estás Delicioso!” 
 

 Enseñele a su niño los letreros de restaurantes cuándo vayan y vengan del grupo de juegos.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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