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 INVIERNO 

VOLANTE PARA LOS PADRES 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  PLUMAS DE NIEVE CAYENDO 
     Tonada: Mary Had A Little Lamb 

 
Plumas cáen désde el cielo,  
Desde el cielo, désde el cielo, 
Plumas cáen désde el cielo, 
Cáen sin parar.  
 

  MUÑECO DE NIEVE  
Rima 

 
Tenía un muñeco de nieve, 
Alto, alto, alto. 
Y con el sol se convirtió, 
En pequeño, pequeño, pequeño. 

  AVENTANDO PELOTAS DE NIEVE 
       Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los padres y los niños se 
aventarán pelotas de “nieve” 
hechas de red blanca.   

 

Aventaremos plumas de  
nieve recortadas en papel. 

Agite los cascabeles y actue la rima. Toque música jazz de fondo. 

 
ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina ladrillos de prisma y burbujas 
          BOLAS DE NIEVE 
                Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán juntos en 
una mesa sensorial llena de nieve.  Use 
moldes de plástico y palas para explorar 
en la nieve.  Les daremos guantes 
pequeños para proteger nuestros deditos 
del frío.  

  TORMENTA DE  NIEVE 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños rallaran en papel azúl oscuro, 
usando gis blanco.  Sumergeremos 
pedacitos de espuma seca en el pegamento y 
lo pondremos en el papel.  Escriba el 
nombre de su niño y lléveselo a su casa.  

   PALEANDO NIEVE 
Juego Con Lenguaje Imaginario 

 

Los niños y los padres se 
imaginarán qué están paleando 
nieve.  Usaremos palas pequeñas y 
“bolas de nieve” hechas de red 
blanca.  Hable con su niño usando 
palabras para describir lo que los 
niños están haciendo. 

  RESBALANDOSE 
Juego Activo 

 

Los padres deslizan en trineos de 
plástico a los niños sobre 
colchones.  Anime a los niños a 
decir “whee.” 

 

HORA DE COMER  

  Arriba de un pastelito de cereal de arroz formaremos un muñeco de nieve con crema de queso, lo serviremos con chocolate 
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y dígale, “¡Muy bién hecho!” 
 

 Haga angelitos en la nieve con su niño.  El niño se acostará en la nieve, abriendo y cerrando sus brazos y piernas.  
 

 
DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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