¡Únete al otoño con estas actividades sensoriales que hemos elegido sólo para ti!

OLFATO: Especias de calabaza. Sidra de manzana. Palitos de canela. Estos son los aromas de
otoño que se pueden agregar fácilmente a la plastilina casera. ¡Permite que tu hijo/a ayude a
esparcir estas especias en la masa de la plastilina y luego la mezcle con sus propias manos!
VISTA: Jueguen al "Bingo en la Naturaleza". Haz al menos 2 tableros, uno para ti y otro para
tu hijo/a, dibujando tantos cuadrados como desees en trozos de papel y llenando los cuadrados
con imágenes de cosas que les recuerden el otoño. También se pueden dibujar hojas de diferentes
colores, bellotas, calabazas, manzanas, piñas, etc., o también las pueden conseguir y recortar de
revistas y pegar en los cuadrados. Escribe el nombre de cada cosa en pequeños trozos de papel
y coloca un trozo de maíz dulce en cada imagen en el tablero de Bingo a medida que se
mencionan los nombres.
TACTO: Llena pequeños recipientes de plástico con cualquiera de los siguientes artículos: maíz
dulce, arroz o fideos de pasta secos teñidos con colorante de alimentos de color del otoño, o
granos de maíz. Permite que tu hijo/a use tazas medidoras, cucharas, pinzas y sus manos para
explorar las texturas de estos artículos mientras los recoge y los vierte en diferentes recipientes.
OÍDO: Toma los mismos artículos utilizados para explorar el sentido del tacto y llena botellas
de agua vacías con ellos. Tu hijo/a puede sacudir las botellas y escuchar los diferentes sonidos
que se hacen dependiendo del tamaño y la cantidad de los artículos en las botellas.
GUSTO: Haz un juego de mezclar y probar cosas de otoño con tu hijo/a. En un tazón grande,
mezcla el cereal Cinnamon Toast Crunch; bocados de chocolate o caramelo; palomitas de maíz;
pretzels; calabazas de caramelo; maíz de caramelo; y, mini-malvaviscos. Puedes incluir algo de
matemáticas en esta creación contando el número de dulces necesarios para la mezcla o usando
tazas medidoras para agregar la cantidad justa de cereal o palomitas de maíz. ¡Qué rico!
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