¡Aquí hay algunas actividades sobre calabazas que elegimos solo para ti!

Juego de dedos: 5 pequeñas calabazas, sentadas en una puerta (Levanta los 5 dedos)
La primera dijo: "¡Se está haciendo tarde! (Levanta un dedo
y haz como si miraras un reloj en tu muñeca)
La segunda dijo: "¡Hay mucho viento aquí!” (Levanta 2 dedos
y haz que flameen)
La tercera dijo: "Pero no importa" (Levanta 3 dedos y encoge tus
hombros)
La cuarta dijo: "¡Corramos, corramos y corramos!” (Levanta 4 dedos
y luego ponlos sobre una superficie y muévelos como si estuvieran corriendo)
La quinta dijo: "¡Vamos a divertirnos! (Levanta 5 dedos y agita
las manos en el aire como si estuvieran bailando)
WHOOOSH ¡vino el viento! Se apagaron las luces (Aplaude con las manos)
Y las 5 pequeñas calabazas se fueron a dormir (Cruza los brazos)
Arte: Necesitará bolsas de papel pequeñas, pintura naranja, verde y negra, algunas bandas de
goma y bolas de papel periódico para ayudar a tu hijo/a a crear su propia calabaza. Tu hijo/a
puede llenar las bolsas con varias cantidades de bolas de periódico para hacer diferentes tamaños
de calabazas. Después de pintar las bolsas de naranja y dejarlas secar, usa una banda de goma
para cerrar la bolsa y hacer un tallo. Pídele a tu hijo/a que pinte el tallo de verde. Pon las
calabazas afuera y dile a tu hijo/a que cuando se acerque Halloween, van a "recoger" las
calabazas y que las van a pintar como ¡la linterna de jack!
Tic-Tac-Toe (Triqui): Dibuja una cuadrícula grande de 9 cuadrados en papel o cartón. Usa
calabazas muy pequeñas (naranjas y blancas) o recortes de calabaza, ¡enséñale a tu hijo/a a jugar
tic-tac-toe! ¡Este juego se puede jugar una y otra vez ya que no estás dibujando las x y las o!
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