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Actividad de alfabetización 
 
Lea el libro "We’re Going On 

The Leaf Hunt" de Steve 
Metzger. La lectura previa de 
este libro trae hojas de diferentes 
colores para que los niños las 

exploren. 
 
We're Going On The Leaf Hunt 

 
Presente al autor y muestre la 
portada de Vamos a buscar 

hojas. ¿Qué ven los niños en la 
portada? ¿Qué estación es? 
¿Cómo pueden saberlo? ¿A 

dónde van los niños? Lea el 
titulo. Pregúnteles a los niños si 
alguna vez buscaron hojas o 

salieron de excursión. 
 
Después de leer el libro, 

pregunte a los niños ¿Qué 
podrían empacar sus estudiantes 
para una caminata / caza de 

hojas? ¿Por qué? ¿Qué podrían 
hacer con las hojas que 
recolectan? ¿Han visto hojas 

como estas? 
 
Vaya a la caza de hojas en su 

patio de recreo. Recoge algunas 
hojas para la actividad sensorial. 
Puede usar hojas reales y 

artículos de otoño o puede 
hacerse con un juego de hojas 
de seda, tela o papel en colores 

otoñales y usarlos en su lugar. 

Actividad matemática 

Actividad de clasificación de 

hojas 

 

Ayer encontraste unas hojas 

bonitas y coloridas. 

 

Practiquemos un poco de 

clasificación separando las 

hojas por diferentes atributos. 

Podemos separarlos por 

colores, forma o tamaño. 

Cuando decida cómo quiere 

ordenarlos, cree una tabla en 

el papel de estraza grande 

para registrarlo. Luego vea si 

tiene más hojas pequeñas o 

grandes, hojas rojas o 

amarillas. 

 

 
 

Actividad de ciencia 

 

¿Por qué las hojas cambian de color? 

 

Materiales: 

● Frascos transparentes o vasos transparentes 

altos 

● Filtros de café grande 

● Hojas 

● Alcohol 

● Cuaderno y lápiz para registrar observaciones 

 

Clasifique las hojas de otoño en contenedores por color. 

Funciona mejor si tritura las hojas o las rompe en pedazos 

pequeños. Cubra las hojas con alcohol isopropílico. El 

alcohol para frotar debe comenzar a mostrar todos los 

colores en las hojas. Haga un cono con los filtros de café y 

coloque la punta puntiaguda en la hoja y la mezcla de 

alcohol y déjela reposar el tiempo suficiente para absorber 

el líquido. 

 

Entonces, ¿por qué las hojas cambian de color? Las hojas 

necesitan luz solar, aire, agua y clorofila para producir 

alimento (azúcar) para el árbol. 

La clorofila es el pigmento verde dominante en las hojas 

durante la primavera / verano. El pigmento verde oculta los 

otros colores de la hoja. 

Las hojas reciben menos luz cada día en el otoño y dejan 

de producir comida para prepararse para el invierno. 

La clorofila (color verde) se desvanece y otros colores 

(principalmente rojo / amarillo / naranja / tostado) en las 

hojas comienzan a mostrarse. 

Los tallos de las hojas se debilitarán (sin comida) y las hojas 

caerán de los árboles. 

 

Nota: Use alcohol isopropílico solo con la supervisión de un 

adulto 

Actividad de arte 

 

Hoja gente otoño collage 
 
Antes de realizar esta actividad puedes 

leer los libros Leaf Man- Read 
Aloud y Look What I Did with a Leaf! 

Les dará mucha inspiración para hacer 
sus propias creaciones. 

 
Materiales: 

● Hojas de otoño 

● Bellotas 
● Ramitas pequeñas 
● Papel 

● Pegamento 
 
Invitó a los niños a hacer sus propias 

creaciones. Pueden optar por crear 

personas u otras creaciones. Hágales 

preguntas, como: 

 

¿Qué forma tiene tu hoja? 

¿Qué puedes hacer con tus materiales? 

¿Cómo puede utilizar estos materiales 

para mostrar su "nombre de creación"? 

 

Actividad 

socioemocional / de 

movimiento 

. 

Transferencia de 
balance de hojas 
 

Usando hojas reales, de 

seda o de papel, puede 

pedir a los niños que 

transfieran hojas de una 

canasta a otra en el otro 

lado de la “barra de 

equilibrio” hecha de cinta 

adhesiva en el piso. 

 

Materiales: 

● Hojas 

● Dos cestas 

● Cinta adhesiva 

 

Coloque 2 cestas a cada 

lado de una "barra de 

equilibrio" con cinta 

adhesiva. Pida a los 

niños que lleven todas 

las hojas de una canasta 

a otra colocándolas en 

equilibrio sobre su 

cabeza. La parte 

divertida es que los 

niños pueden intentar 

caminar rápido, lento e 

incluso de puntillas en la 

línea. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wXd65yJDi6E
https://www.youtube.com/watch?v=Gw-OaWdTDTs
https://www.youtube.com/watch?v=Gw-OaWdTDTs

