
 

Grupo de Juego Para Verano 2004-2005 

Programa de Enriquecimiento Familiar Curriculo Para Niños Pequeños  www.fepecho.com  

 
VERANO 

VOLANTE PARA LOS PADRES 
 
 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  MI SOL 
     Tonada:  Tradicional 

 
Tú eres mi sol, mi único sol 
Me haces feliz cuándo sonries 
Nunca sabrás cuánto te quiero 
Por favor no te vayas de aquí. 
 

         ARENA, ARENA  
    Canto Ritmico 

 
Arena, arena en mi nariz 
Arena, arena en mis pies 
Arena, arena me haces feliz 
¡Arena, arena por doquier!  

  REBOTANDO LA PELOTA 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los niños y los padres rebotarán coloridas 
pelotas de playa en un paracaidas.  
Mantenga el paracaidas cerca del suelo 
para que los niños vean como rebotan las 
pelotas. 

 

Pasaremos platos amarillos de plástico  
para usarlos como marionetas de sol. 

Sacuda botellas de plástico llenas de 
 arena y conchas. 

Toque música de los Beach Boys como fondo músical. 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques de aqua y burbujas 

    DIVERSIÓN EN LA CAJA DE ARENA  
                     Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán en una 
mesa con arena, cubetas, palas, y 
rastrillos.  Los niños jugarán a llenar y 
vaciar. 

  GARABATEANDO EN LA BANQUETA 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños garabatean en papel negro con 
gis blanco y de colores.  Le escribe el 
nombre de su niño y se lo lleva a casa.  

   DÍA DE CAMPO 
Comuncación Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres se imaginan que van 
a un día de campo con comida de juguete 
en una canasta.  Le pondremos el nombre a 
la comida de juguete.  

 DEMASIADAS BURBÚJAS 
Juego Activo 

 

Los padres soplarán burbújas que 
los niños reventarán.  Se proveerá 
una variedad de varas para 
burbújas.  Anime a los niños a 
alcanzar alto, bajo y a brincar para 
reventar las burbújas.  

 

HORA DE COMER  

  Un “sol” de durazno con “rayos” zanahoria y agua 
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 

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

 Atrape luciérnagas con su niño.  Observe como se encienden y luego dejelas ir. 
 

       DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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