
Durante este momento desafiante, el equipo de Thrive decidió recopilar recur-sos útiles, consejos y  actividades en un boletín    
semanal para las familias de Thrive. La mayoría de estos consejos y  actividades están dirigidos a niños de 4 a 12 años. Esperamos 

que esto le brinde una manera simple y agradable de man-tenerse conectado con su familia. 

Familias Pró speras 
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          Sensory Nature Scavenger Hunt 
 

 

 

 
ESCUCHAR 

    Algo tranquilo 

    Algo repetitivo 

    Algo ruidoso 

    Algo muy lejano 

    Escuche a los animales 

    Escuche los insectos 

VER 

    Algo brillante 

    Algo diminuto 

    Algo agujereado 

    Algo alto 

    Algo colorido 

    Algo que vuela 

OLER 

    Algo bonito 

    Algo afrutado 

    Algo terrenal 

  

TOCAR 

    Algo puntiagudo 

    Algo suave 

    Algo frio 

    Algo tibio 

    Algo crujiente 

    Algo pesado 

¡El otoño está a la vuelta de la esquina! ¡Pronto será Halloween y luego Acción de Gracias! Hemos reunido algunas actividades 

divertidas de otoño para comenzar la nueva temporada. ¡Eche un vistazo a nuestra búsqueda del Tesoro        

sensorial de otoño e intente completar la lista de deseos de otoño! 

5 Preguntas Para La Hora De La Cena 
 

Hágale a su hijo una de estas preguntas cada      

noche durante la cena. Mira a dónde te lleva la 

conversación. 
 

 ¿Preferirías tener un cuerpo con forma de      

bastón de caramelo o con forma de piruleta? 

 ¿Prefieres tener cuatro brazos o cuatro piernas? 

 ¿Prefieres volar como un pájaro o nadar como un 

pez? 

 ¿Prefieres vivir en una jungla o en un zoológico? 

 ¿Preferirías poder tocar la cima del cielo? 

        o la parte más profunda del océano? 

 

Rincón de la Atención Plena 

Respiración de Estrellas  
 

Extiende una mano como una estrella. Usa el dedo índice de tu 

otra mano para trazar el contorno de tu mano estrella.   Respire 

profundamente mientras se mueve hacia la parte superior del 

pulgar. Exhale mientras se mueve hacia abajo entre el pulgar y el 

índice. Respire de nuevo mientras se     mueve hacia la parte 

superior de su dedo índice. Exhale mientras se mueve hacia   

abajo entre su primer y segundo dedo. Repita hasta que haya 

tomado cinco respiraciones lentas y profundas. 
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     Actividades de Atención Plena de Otoño 

 
Caminata de atención plena en otoño: dé un paseo y tome nota de lo que puede ver, oír,   

sentir y oler. ¿Puedes oír el viento que sopla y las hojas que se arrugan? ¿Puedes ver las hojas 

cambiando de color y cayendo? ¿Sientes el toque de la corteza o las puntas de las hojas en el 

suelo? 
 

Exploración sensorial de la calabaza: haga que su hijo haga observaciones sobre una calabaza 

(¡usted también puede participar!). Pueden pasar el dedo por la calabaza, trazar las líneas y 

sentir los bultos y las crestas. Pueden tocar la calabaza y escuchar un sonido. Pueden oler el 

exterior de la calabaza y luego puedes abrirla y oler el interior, sentir las semillas y las tripas, 

¡e incluso hornear las semillas y comerlas para explorar el sabor! 
 

Football Touch & Trace: ¡los balones de fútbol tienen excelentes texturas para exploraciones 

sensoriales conscientes! Los niños pueden pasar las palmas de las manos por la piel irregular 

y pasar un dedo por los cordones. Indíquele a su hijo que describa las sensaciones en sus  

palmas y yemas de los dedos. 
 

Plastilina de tarta de manzana: apretar, aplastar y moldear la plastilina es una gran actividad 

sensorial, y los aromas son una ventaja adicional. Puede hacer su propia plastilina con aroma 

a tarta de manzana con la Receta de plastilina con sidra de manzana que se comparte en este 

boletín. 

Receta de Plastilina de Tarta 

de Manzana 

 
Ingredientes: 
 1 taza de harina 
 1/4 taza de sal 
 1 cucharadita de canela 

 1 cucharadita de nuez moscada 
 1 cucharadita de crémor tártaro 
 1/2 cucharada de aceite 

 1 cucharadita de colorante rojo para 
alimentos (opcional) 

 1 taza de agua 
 
Instrucciones: 
1. Combinar ingredientes secos 
2. Agregue ingredientes húmedos 

3. Deje enfriar a fuego medio hasta que la 

masa se despegue de los lados de la olla. 

4. ¡Deja enfriar la masa y luego juega! 

Lista de Deseos Familiares 

de Otoño Experimento de Hojas de Cristal de Sal  

 
Suministros: 

 Sal 

 Una olla 

 Papel de construcción 

 Tijeras 

 Bandeja para platos o galletas 

 

Instrucciones: 

1. Recorta formas de hojas de papel. Hierva 1 taza de agua y agregue suficiente sal para 

saturar la mezcla. 

2. Coloca las hojas en un plato con espacio entre cada una y vierte una fina capa de        

solución de agua salada sobre las hojas. 

3. Deje reposar las hojas de cristal de sal hasta que el agua se evapore. ¡Examine las hojas a 

lo largo del camino y observe el crecimiento de los cristales! 

4. Deje secar completamente sobre toallas de papel si es necesario y ¡disfrútelo! 

5. (Puede convertir estas hojas en adornos perforando agujeros en las puntas antes de   

cristalizarlas). 

               Libros de Otoño 

 
                            ¡Bienvenidos a la nueva temporada leyendo algunos libros sobre el otoño! 

 Wild Child by Lynn Plourde 

 One Red Apple by Harriet Ziefert 

 Leaf Man by Lois Ehlert 

 Fletcher and the Falling Leaves by Julia Rawlinson 

 We’re Going on a Leaf Hunt by Steve Metzger 

 Apples and Pumpkins by Anne RockwellI  

 Fall is Not Easy by Marty Kelley  

 Know It’s Autumn by Eileen Spinelli 

 Red Leaf, Yellow Leaf by Lois Ehlert 

 Jugar con las sábanas 

 Recoger manzanas 

 Hacer sopa juntos 

 Reunirse alrededor de una hoguera 

 Portón trasero (¡incluso puede              

convertirlo en un portón trasero "en 

casa"!) 

 Ir a un huerto de calabazas 

 Haz tus propios disfraces de Halloween 

 Piérdete en un laberinto de maíz 

 Ten un maratón de películas                  

espeluznantes 

 Haz arte con hojas 

 Hornea algo con calabaza 

 Beber sidra de manzana 

 Visita un festival de otoño local 

 Bob por manzanas en el patio trasero 
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