
 
¡Recibe el otoño con estas actividades que elegimos para ti! 

 
Recipiente sensorial: vierte diferentes sabores de cereal Cheerios en 
un recipiente Rubbermaid. ¡Hay avena regular, miel, arándano, 
manzana y canela y más! Agrega pequeñas hojas de colores otoñales y 
una pizca de canela y habrás creado un contenedor sensorial con 
temática otoñal. A los niños les encanta sacar y verter, así que dales 
algunas cucharas y tazas medidoras, un embudo y cualquier otro 
artículo que puedas encontrar en tu cocina. ¡También puedes agregar 

algunos limpiapipas con un nudo atado en un extremo para que puedan ensamblar las piezas 
en patrones divertidos! 
 
Las hojas están cayendo: pega con cinta adhesiva un pedazo grande de papel adhesivo, con el 
lado adhesivo hacia afuera, en una pared o ventana. Ayude a tu hijo/a a cortar una tira 
grande de papel marrón para el tronco de un árbol y varios otros tamaños y longitudes de 
papel marrón para las ramas. Deja que tu hijo/a rasgue o corte pequeños trozos de papel 
naranja, amarillo, verde y rojo para hacer hojas. Pega el tronco y las ramas al papel de 
contacto y luego deja que tu hijo/a pegue hojas sobre y alrededor del árbol para crear una 
hermosa escena de otoño. 
 
Corona de otoño de bienvenida: corta un círculo en el centro de un plato de papel. Dale a tu 
hijo/a colores otoñales de papel de seda para rasgar o arrugar y pegar en la corona hasta que 
esté coloreada. Deja que tu hijo/a coloque un girasol artificial en la parte de la corona que 
desee. *Si el pegamento normal no lo mantiene en su lugar, es posible que debas usar una 
pistola de pegamento caliente. 
 
Pinta con especias de otoño: vierte pintura lavable de diferentes colores en tazas o 
recipientes pequeños. Luego, abre el cajón de especias y extrae los olores del otoño: canela, 
nuez moscada, jengibre, tomillo, etc. ¡Deja que tu hijo/a pinte algunos dibujos que no solo se 
vean hermosos, sino que también huelan bien! 
 
Primer día de otoño: ¡El miércoles 22 de septiembre es el primer día de otoño! ¡Ten listo jugo 
de manzana y tostadas de canela para el desayuno de tu hijo/a esa mañana para celebrar el 
cambio de estación! 
 
 

Creado exclusivamente para Books By The Bushel, LLC por Pamela B Connor, Ed.D 

 


