
JUEGOS DE LA SEÑORA CALABAZA 

Calabaza, con cara triste … No leer lo que esté escrito entre paréntesis…  

1. Leerselo: La señora Calabaza está triste, tenemos entre todos que conseguir que vuelva a sonreír. Sabéis si… Las 

calabazas crecen en los árboles? O en la tierra (Esperar a que contesten unos cuantos) Muy bien en la tierra 

Podemos Probar haciendo un baile loco tos, subiendo las manos, saltando, quizás así se ría. (Animar a bailar a todos 

los niños) 

2. Leérselo: Parece que habrá que intentar otra cosa, podríamos dibujarle unos amigos de Halloween, uno cada uno, 

de colores, podría ser, una araña, un murciélago, un fantasma, una bruja…. Elegir uno y lo pintáis de un color y 

escribirle vuestro nombre. (Para que no haya problema con las pinturas tratar de que hagan el dibujo en un solo 

color)  

(Cuando se vayan los niños hacia la mesa donde están las pinturas y los folio, cambiarle la boca a la calabaza y 

cuando vuelvan los peques que te den sus dibujos y se los enseñas un poco a la calabaza)  

3. Leérselo: Parece que la señora Calabaza está menos triste, le está cambiando la expresión de la boca. Me ha 

contado cuando os ibais un acertijo para que os lo leyera, a ver si lo adivináis.  

¿Cuál es el animal, de campo o granja que si una zanahoria le das, sus dientecillos veras? 

(El Conejo. Esperar varias respuestas) 

4. Leérselo: A la señora Calabaza le gusta mucho jugar a las cartas, pero ya no puede porque ha perdido su baraja, la 

ayudamos a encontrarla? (Las cartas pueden estar por toda la sala, esperar un poco a ver si todos encuentran una 

carta, o si tardan mucho, llamarles, y seguir) 

(Cuando se vayan los niños volver a cambiarle la boca a la Calabaza, recoger las cartas.) 

5. Leérselo: Ahora si parece más contenta, o casi sonriente. Me ha dicho que para estar guapa en la fiesta, quiere 

ponerse, su sombrero de copa, su collar de bolas y llevar una flor. Voy a sacaros todas las cosas que tengo de ella, y 

buscamos los tres objetos. Iros hacia la mesa.  

(Cuando se vayan los niños volver a cambiarle la boca a la Calabaza ya sonriente y los ojos) 

(Encima de la mesa echar los recortes extendidos y que entre todos busquen los tres objetos, también les 

podemos enseñar la imagen de lo que buscan para que les sea más fácil identificarlo) 

6. Leérselo: Mirar, la señora calabaza ya sonríe gracias a nosotros, vamos a ponerla guapa. (Pegar con glutap los tres 

objetos) 

Material: 

Calabaza  

Distintas bocas y ojos 

Pinturas 

Folios 

Baraja de Cartas 

Recortes de objetos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



      



 

 

 

  



 


