
HOLA SALA AMARILLA, LES CUENTO QUE YA ESTAMOS OTOÑO, 

PODEMOS VER EN LA CALLE Y EN EL PATIO DE NUESTRAS CASAS 

QUE LOS COLORES VAN CAMBIANDO. HASTA HACE POCO VEIAMOS 

MUCHOS COLORES EN LOS ÁRBOLES, EN LAS FLORES, POCO A 

POCO VA CAMBIANDO. LOS ÁRBOLES TIENEN HOJAS AMARILLAS, 

MARRONES Y MUCHAS SE ESTÁN CAYENDO. 

POR TODO ESTO LES MANDO UNAS ACTIVIDADES PARA QUE 

HAGAN CON HOJAS QUE PUEDEN ENCONTRAR CAÍDAS EN EL 

SUELO. 

RECUERDEN COLOCAR EL NOMBRE EN IMPRENTA MAYUSCULA, LA 

FECHA Y GUARDAR TODO LO QUE SE HAGA PARA QUE CUANDO 

VOLVAMOS ME LA LLEVES AL JARDÍN. 

 

¡Espero que les guste! 
 
ACTIVIDADES:  
 
Todos los links estarán subidos a continuación de este PDF. 
 

 “El Otoño” (MINIMALITOS II – PAKA PAKA) 
 Canción del otoño (link), escuchamos, nos movemos al ritmo de la música. 
 Escuchamos un AUDIOCUENTO (link). 
 “Hojas de otoño” (PAKA PAKA) 
 Buscamos hojas caídas. Las utilizaremos para hacer las siguientes actividades: 

- Hacemos un collage 
- Las pintamos con tempera y luego las damos vueltas, apoyamos en la 

hoja blanca y las retiramos (las usamos como sellos) 

 
- Con la ayuda de un adulto las pego con un pedacito de cinta en una hoja 

blanca, luego pinto todo con tempera y cuando se seca despego las hojas 
de los arboles y vemos que quedó su forma debajo. 

 
 



 Con ayuda de un adulto, apoyen la mano en la parte más alta de la hoja blanca y 
le pido que les contorneen y si se animan lo hacen ustedes solos o también 
pueden pintarse con tempera como en la imagen y apoyar sobre la hoja. Luego 
la saco y le dibujo un tronco transformando la mano en un árbol. Luego 
agarramos las hojas que recogimos y pegamos algunas en las ramas y otras en 
el suelo.  

 
 

 Con ayuda leemos el cuento con imágenes mientras rimamos. 
 

 
CON LA HOJA DE COLOR AMARILLA 

 
ESTABA EN OTOÑO EL ÁRBOL 

 
LA LLUVIA LLEGÓ, EL VIENTO SOPLÓ 

 
Y LA HOJA DEL ÁRBOL CAYÓ. 

 
 
 
 



 Adivina adivinador… 
 

- Caen caen sin parar y no dejan de bailar. 
 

(LAS HOJAS) 
 
 

- Conmigo se caen las hojas, conmigo se va el calor, ¿quién soy? 
 

(EL OTOÑO) 
 
 

- Parezco algodón y en el cielo flotando voy, ¿quién soy?  
 

(LA NUVE) 
 
 

Recuerden que todas las actividades pueden modificarlas según el material que tengan en casa y 

si se les ocurre otras,,, CONTALAS A TUS COMPAÑEROS, quizás esos ellos quieran hacerlas. 

 

SEÑO MARCE. 

 

 


