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   PRIMAVERA 

VOLANTE PARA LOS PADRES 
 
 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  QUE LLUEVA 
     Tonada:  Que Llueva 

 
Que llueva, que llueva, 
La virgen de la Cueva. 
Los pajaritos cantan,  
Las nubes se levantan. 
¡Qué sí!  ¡Que no! 
Que caiga un chaparrón. 

  LAS ROSAS SON ROJAS  
Rima 

 
Las Rosas son rojas, 
Las violetas azúl, 
El azúcar es dulce, 
Y también eres tú.  

  PARACAIDAS 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los niños correrán por debajo de un 
paracaídas “sombrilla” para no 
mojarse.   

 

Pasaremos esponjas en forma de flor 
A los niños. 

Aplauda al ritmo de la rima. Se tocará música con temas de lluvia.  

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques de flores y avispas del jardin y burbujas 
          PINTURA FRESCA  
                 Juego Desordenado 

 

Los niños pondrán una mano de pintura 
en una caja de cartón con la forma de 
una casa.  Use brochas y pintura tempra.  
Limpie las brochas en una mesa 
sensorial llena de agua. 

  VOLANDO UN COMETA 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños decorarán unos cometas 
recortados con papel de china.  Los niños 
sumergirán el papel de china en 
pegamento usando los deditos.  Escribirán 
el nombre del niño y lo llevarán a su casa.  

   LIMPIEZA DE PRIMAVERA 
Juego Activo 

 

Los niños y los padres lavarán las ventanas 
y los espejos del salón de clases usando 
botellas de agua con atomizador y toallas 
de papel.  Use las palabras “limpio” y 
“sucio.” 

 DIVERSIÓN EN EL CHARCO 
Lenguaje/ Juego Imaginario 

 

Los niños se disfrazarán y se 
imaginarán que están afuera 
jugando en un charco de agua.  Se 
pondrán impremeables y botas.  
Los niños brincan en una alberca 
con poca agua. 

 

HORA DE COMER  

  “Sombrilla” de queso con palitos de pan como asas y jugo 
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y dígale, “¡Impotente!” 
 

 Pongale botas a su niño y salgan a chapotear después de una lluvia.  Ponga un patito de hule a flotar en el charco. 
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 

  Interacción    Toque Amoroso      Relación Estable      Seguridad y Salud        Auto Estima    Cuidado Infantil de Calidad    Communicación    Juego       Música     Lectura 
 


