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VO LU M EN # 135

UN DÍA DE OTOÑO

HOLA PADRES,
¡Bienvenido Otoño! La temporada de otoño suele estar marcada por un
tiempo más fresco, un aire más fresco y muchas oportunidades para divertirse
y aprender en familia. Las calabazas, la recogida de manzanas y el colorido
de las hojas son sólo algunas partes del otoño que su familia puede apreciar.
Este boletín incluye actividades otoñales para que usted y su familia disfruten
mientras crean recuerdos durante la temporada.

ACTIVIDADES

BEBÉS (3 -18 MESES)
BOLSA SENSORIAL DE HOJAS
MAT ER I ALE S :
• Artículos de otoño naturales (hojas, bellotas, etc.)
• Bolsa Ziploc
• Cinta adhesiva
D IRECC I O NE S :
• Reúne hojas de colores, bellotas y otros elementos naturales.
• Coloca los objetos naturales dentro de la bolsa Ziploc.
• Cierra la bolsa y pon cinta adhesiva alrededor del sello para asegurarla.
• Dale a tu hijo/hija la bolsa y observa cómo explora los diferentes
elementos naturales del otoño dentro de la bolsa.
Pulse aquí para escuchar “It’s Fall Again” de The Learning Station.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
CORONA DE OTOÑO
MAT ER I ALE S :
• Platos de papel
• Hojas
• Tijeras
• Lápices de colores/marcadores
• Cinta adhesiva/pegamento
D IRECC I O NE S :
• Recoge hojas de colores con tu hijo/hija.
• Corta el centro del plato de papel para hacer un anillo. Esta será su
corona.
• Haga que su hijo/hija pegue las hojas de colores alrededor de la corona.
• Si no puede recoger hojas, anime a su hijo/hija a decorar y colorear la
corona.
• Una vez que haya terminado, cuelgue la corona en su casa.
Pulse aquí para leer “¡Hola, otoño!” de Deborah Diesen.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
SALTANDO EN LAS HOJAS
M ATER I A LES:

•

Rastrillo de jardín

D I R ECC I ON ES:

•

Salga al patio y anime a su hijo/hija a recoger las hojas y apilarlas en un
montón.

•
•

Puede utilizar el rastrillo de jardín o sus manos para recoger las hojas.
Una vez que las hojas estén apiladas, dígale a su hijo/hija que se divierta
saltando, rodando y corriendo por las hojas.

Pulse aquí para aprender a hacer un “Laberinto de hojas”.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
TALLA DE CALABAZAS
M ATER I A LES:

•
•
•
•
•

Calabazas
Cuchillo
Cuchara
Lápiz
Marcador

D I R ECC I ON ES:

•

Corta un círculo alrededor de la parte superior de la calabaza. Una vez
cortado, saca todas las semillas del interior de la calabaza. Guarda las
semillas ya que se pueden asar en el horno.

•
•

Dibuja una cara o un dibujo en la calabaza.

•
•

Exhibe la calabaza terminada para que todos la disfruten.

Cuando hayas terminado de dibujar, empieza a tallar y recortar con
cuidado la cara o el dibujo que has hecho.
Para asar las semillas de calabaza, lava los restos de calabaza de las
semillas, extiéndelas en una bandeja para hornear, hornéalas a 350
grados durante unos 30 minutos o hasta que estén asadas, ¡disfruta!

Pulse aquí para aprender a hacer una “Casa de Calabaza”.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
HUELLAS DEL ÁRBOL DE OTOÑO
MAT ER I ALE S :
• Papel
• Lápiz
• Pintura o marcadores (marrón, rojo, naranja, amarillo, verde)
• Pinceles
D IRECC I O NE S :
• Con un lápiz, ayuda a tu hijo/hija a trazar su mano y su antebrazo dos
veces en un papel, y luego pinta o colorea las huellas de color marrón.
Estos serán sus árboles.
• Con un pincel o con los dedos, pídele que añada puntos verdes alrededor
del primer árbol con la pintura verde o con un marcador verde.
• Anima a tu hijo/hija a utilizar los otros colores de pintura o marcadores
(rojo, naranja y amarillo) para añadir puntos en el segundo árbol.
• Una vez que hayan terminado, explíquele a su hijo/hija que los puntos
verdes del primer árbol representan las hojas verdes, y que los puntos
rojos, amarillos y naranjas representan las hojas de colores cuando
cambian en otoño.
Pulse aquí para aprender a hacer un “Árbol de otoño de papel de burbujas”.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

CONSEJO PARA HOY
•
Visite los huertos de manzanas más cercanos a usted y vaya a
recoger manzanas. Pulse aquí para ver los huertos de manzanas
cercanos a Windsor.
•

Compra calabazas, en lugar de tallarlas, decóralas. Pulse aquí para
ver ideas de calabazas sin tallar.

•

Da un paseo por la naturaleza y disfruta del cambio de color de las
hojas de los árboles.

•

Puede que haga un poco de frío, así que prepara un chocolate
caliente y ponte cómodo viendo una película con la familia.

