
 
 

Llegó el otoño 
Niveles: Medio Menor - Medio Mayor - Transición 

Les invitamos a descubrir cómo cambia la naturaleza que nos rodea con la llegada del otoño. 
Objetivo  ● Observar y experimentar  a través de los sentido. 

● Favorecer y ampliar lenguaje. 
● Compartir espacios de aprendizaje y entretención. 

Materiales  Hojas, cartulina, hoja de diario 
Témperas de colores 
Pincel 
Poesía 

Fotograma de 
Mediación 

Las Misses nos invitan a escuchar la poesía “El Otoño”. 
Comparte con tu familia lde qué se trata la poesía. 
Luego, mira por la ventana, terraza o en el jardín qué pasa con las 
plantas y árboles. 
 
Opción 1: Si puedes recoge algunas hojas y descubre cómo son 
(textura. aroma forma).  
Usa tu imaginación y piensa de qué color te gustaria que fueran las 
hojas.  
Elige el color que imaginaste y pinta la hoja. 
Ahora estampa la hoja sobre la cartulina. 
Puedes repetir con todos los colores que imagines. 
 
Opción 2: Usa tu imaginación y piensa de qué color te gustaria que 
fueran las hojas.  
Elige el color que imaginaste y pinta la palma de tu mano, puedes 
pedir ayuda. 
Ahora estampa tu mano sobre la cartulina. 
Puedes repetir con todos los colores que imagines. 
 

Opción 3: Recolecta y Pega si tienes patio, puedes salir con la 
ayuda de tus padres o algún familiar a recolectar distintas hojas. 
Obsérvalas y mira sus diferencias, sus formas y colores. 

● En un block de dibujo o cartulina pega las hojas que 
encontraste 
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● Puedes ordenarlas por tamaño, forma o color 
● Arma una colección y muestraselos a tu familia 

 

EL OTOÑO 

 

Los árboles verdes 

se quedan sin hojas.  

Las flores de colores 

se duermen también. 

 

Mira y verás las hojas caer.   

 

El cielo azul 

se llena de nubes. 

Yo saco el paraguas  

y el abrigo también. 

 

Mira y verás las hojas caer. 
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Preguntas 
Metacognitivas  

¿Te gustó la poesía? 
¿Qué pasa con los árboles y sus hojas en otoño? 
¿De qué color imaginaste las hojas? 
¿Qué colores elegiste para tus hojas? 
¿Te gustó usar témpera en tus manos? 
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