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¿En qué piensas cuando piensas en el otoño? El otoño 
trae un clima más fresco, hojas coloridas, calabazas 
grandes, manzanas, especias aromáticas y fútbol 
ruidoso. La nueva temporada también brinda nuevas 
oportunidades para divertidas actividades inspiradas 
en la temporada. Hay tantos objetivos de aprendizaje 
que puede abordar realizando actividades prácticas... 
Secuenciación, habilidades motoras gruesas, lectura, 
narración de cuentos, comprensión auditiva, 
habilidades motoras finas, rimas, etc. Y ¡mucho más! 
A continuación se muestran algunas actividades en 
las que puede participar este otoño:

• Realice una búsqueda del 
tesoro de otoño. Camine por 
su escuela, vecindario o parque 
comunitario. Presta mucha atención a 
las vistas y los sonidos que te rodean. 
Busque señales de que la temporada 
está cambiando. Por ejemplo, que 
cambio ves en las plantas? ¿Notas 
alguna diferencia en los animales que 
ves? ¿Está la gente vestida diferente?

• Talla una calabaza. No todas 
las calabazas talladas tienen caras 
aterradoras. Sea creativo... ¿Qué 
le parece tallar el primero letra a 
nombre de su hijo? ¿O tallar el animal 
favorito de su hijo? Tal vez intente 
tallar pequeñas estrellas por toda 
la calabaza para crear una noche 
estrellada. ¡Asegúrate de guardar las 
semillas! Las semillas de calabaza se 
pueden tostar para comer (¡Hay muchas 
sugerencias de condimentos en línea!) 
o secarlas para usar en actividades de 
manualidades.

• Haz un espantapájaros. Reúna 
algo de ropa vieja (o ropa vieja de 
muñecas si quiere hacer un pequeño 
espantapájaros). Rellénelos con paja, 
relleno para manualidades o papel 

arrugado. Reúna las piezas para 
hacer un espantapájaros. Agregue 
características a la cara con botones 
o un marcador permanente. Analice 
los pasos de seguir para hacer tu 
espantapájaros.

• Pruebe algunas manzanas. 
Consiga varios tipos diferentes de 
manzanas. Córtelas en rodajas y deje 
que su hijo pruebe los diferentes 
tipos. Describe las diferencias entre las 
manzanas. ¿Son algunos más crujientes 
que otros? ,¿Tienen colores diferentes? 
¿Cuáles son más dulces? ¿Tiene su hijo 
una tipo de manzana favorito?

• Cante algunas canciones de 
otoño. Si no conoce ninguna, invente 
una. Solo toma la melodía de una de 
las canciones favoritas de su hijo y 
cambie las palabras. Por ejemplo, “The 
Wheels on the Bus ”puede convertirse 
fácilmente en“ Las calabazas en el 
huerto ”. O “Five Little Monkeys 
Jumping on the Bed ”puede convertirse 
en“ Cinco manzanas pequeñas 
colgando del  árbol.”
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Todo el mundo disfruta tomando un descanso del 
“mismo ole, mismo ole” de vez en cuando. Dale a tus 
lecciones un otoño divertido ¡Gírelos mezclándolos 
con algunas de las actividades enumeradas 
anteriormente! Asegúrese de incorporar los objetivos 
de aprendizaje de su hijo en las actividades. (Por 
ejemplo, si su hijo tiene metas de articulación, pídale 
que escuche los sonidos objetivos en las palabras 
de vocabulario utilizadas en las actividades. O si 
su hijo está trabajando para responder preguntas, 
hágale preguntas relacionadas con la actividad). Verá 
que sus hijos estarán más interesados y su nivel de 
participación aumentará cuando se toma un descanso 
de su rutina habitual. Para obtener más información 
sobre las actividades de temporada, consulte Handy 
Folleto # 242: Actividades festivas y de temporada.

• Haga malvaviscos. ¿A quién 
no le gusta un malvavisco tostado 
caliente encima? de chocolate derretido 
pegajoso, intercalado entre galletas 
Graham? Las frescas noches de otoño 
brindan el escenario perfecto para 
una fogata en el patio trasero y algo 
de diversión asando malvaviscos. Si 
construir una fogata no es posible 
en su área, puede hacer s’mores en 
el microondas. Para el desafío de 
pensar bien, permita que su hijo le dé 
instrucciones sobre cómo hacer s’mores 
y seguir sus instrucciones con precisión.

• Crea arte de hojas. Durante tu 
búsqueda del tesoro de otoño, recoge 
algunas hojas. Pegue las hojas en el 
papel en grupos para hacer dibujos. 
¡Intenta hacer un hombre hoja, un 
pájaro hoja o un carro hoja! Agrega 
detalles con marcadores o crayones. Si 
las hojas escasean donde vives, ¡haz las 
tuyas! Solo corta formas de hojas de 
cartulina de colores otoñales.

• Lee un libro o un cuento con 
temas de otoño. Visite su escuela o 
biblioteca local para obtener libros con 
temas de otoño para leer con tus niños. 
¡Incluso puedes encontrar historias 
cortas en línea! Folleto práctico n. ° 
17 “Otoño con el alce” es un ejemplo 
de una historia corta con temática de 
otoño que está disponible en línea.
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