Áreas de interés para
niños de Farm to ECE
Escoja de esta tabla actividades apropiadas para el desarrollo

Areas de
interés
El juego
dramático

Mesas
sensoriales
Canciones y
juegos de dedos
La hora de los
cuentos

Habilidades
motoras
gruesas
Habilidades
motoras finas y
la coordinación

El arte
Investigaciones
al aire libre

Algunas Ideas
• Simular que están en un restaurante, con gorros de chef,
utensilios falsos de cocina, y platos
• Simular que trabajan en una finca con sombreros, guantes,
bolsitas de semillas, y frutas y verduras falsas
• Simular que están en una tienda de flores, con flores
artificiales, contenedores, cinta, catálogos de flores, y
tarjetas en blanco
• Emplear una mesa sensorial de cocina en su plan de
actividades. Proporcionar objetos tales como tazas de
medir, coladores, y cucharones para los niños, con los que
pueden jugar en cubetas de agua o arena.
• La abeja zumbona
• El canto de fruta
• Los pollitos dicen
• Come vegetales
• Dando vueltas en el jardín ¡Véase la parte abajo para leer
la letra!
• Adelita y las primas verduritas (Span.) por Diane Gonzales
Bertrand
• Ana Cultiva Manzanas (Span.) por Monica Wellington
• Día de Mercado (Span.) por Carmen Parks
• Gathering the Sun (Span. & Engl.) por Alma Flor Ada
• La semillita (Span.) por Eric Carle
• A sembrar sopa de verduras (Span.) por Lois Ehlhert
• Desarrollar la fuerza en los brazos, el equilibrio, y la
coordinación a través de cavar, regar, y empujar una
carretilla en el jardín
• Practicar saltar, galopar, y otros movimientos a través de
hacer de los animales de granja preferidos
• Descascarar elotes, fregar zanahorias, romper hojas
de lechuga, sacar las semillas de calabaza, y cosechar
chícharos puede ayudar a los aprendizes chiquitos a
practicar las habilidades motoras finas y la coordinación
• A los preschoolers proporcionarles flores y plantas para
que mejoren sus habilidades con las tijeras
• Hacer acuarelas con materiales del jardín tales como las
flores o las remolachas
• Proporcionar materiales de collage tales como las hojas
• Proporcionar lupas y salir para buscar lombrices. Hacerles
a los niños preguntas para que describan lo que ven y oyen

¿Qué es?

WI Farm to ECE (el
cuidado y educación
temprana con
respecto a las granjas de
Wisconsin) proporciona
mayor acceso al producto
local, la jardinería, el
aprendizaje práctico, y
oportunidades para toda
la familia que apoyan
la salud y educación de
los niños en todos los
entornos de ECE.

¿Con quién
colaboramos?

Todos los proveedores
de ECE, incluyendo las
guarderías públicas, las
casas de guardería, Head
Start, Early Head Start, y
programas de 4K dentro
de los distritos de K-12.

¿Por qué
participar en
Farm to ECE?

• Aumenta el acceso a
las comidas nutritivas
• Apoya a los granjeros
locales y el avance de las
comunidades saludables

Letra de las canciones y juegos de dedos
La abeja zumbona

(Instrucciones)
Levanta el dedo índice e imita el vuelo de un
abeja acompañándolo con el sonido de un
zumbido. Y dile:
“La abeja zumbona quiere jugar” (ahora te
acercas con el dedo al bebé y le haces cosquillas).
Haz esto varias veces y después esconde el dedo
en el puño cerrado y dile:
“¿Pero, dónde está la abeja?, se ha escondido en
su panal, vamos a contar hasta tres y así saldrá.
¡Uno, dos, tres!”
Después vuelve a imitar a la abeja, y recoge el
dedó del bebé para que sea él o ella que haga de
abeja.

Los pollitos dicen
Los pollitos dicen
Pío pío pío
Cuando tienen hambre
Y cuando tienen frio
La gallina busca
El maíz y el trigo
Les da la comida
Y les presta abrigo
Bajos sus dos alas
Acurrucaditos
Duermen los pollitos
Hasta el otro día
Cuando se despiertan
Dicen “mamcita,
Tengo mucha hambre
Dame lombricitas”

Dando vueltas en el jardín

(Canción tradicional, originada en Gran Bretaña)
Dando vueltas y vueltas en el jardín (haz un
círculo en la panza de tu hijo)
Va el osito de peluche.
Un paso, dos pasos… (haz que tus dedos
avancen por el pecho del bebé)
¡Cosquillas aquí abajo! (hazle cosquillas debajo
de la barbilla)

El canto de fruta

http://www.spanishplayground.net/me-gustacantar-songs-practice-gustar/
A mí me gusta la fruta
A mí también
A mí me gustan las fresas
A mí también
A mí me gustan las manzanas
A mí también
A mí me gustan las cerezas
A mí también
Me gusta toda la fruta
¡A mí también!

Come Vegetales

Véase el video para leer la letra
https://www.youtube.com/
watch?v=7RsjJionIGI

¿Tiene preguntas? ¡Contacte con nosotros!

Póngase en contacto con nuestro equipo de Farm to ECE (“la cosecha desde la granja al aula”) en wifarmtoece@
rootedwi.org.
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