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LINGÍSTICAS 

separadosde 
alquiler 
 
mayúsculas 
Separacióndesd
e letras 
minúsculas. Vea 
el enlace del 
video para ver la 
actividad: 
https://photos.a
pp.goo.gl/Fv6v
eVAUuyB8yQe
X6 
 
Reducir, reutilizar, 
reciclar canción 
https://youtu.be/
AOvcW8l3RzE 
 
Leer en voz alta: 
Algo de nada 
https://youtu.be/v
Hzav9BS- Fc 
 
 
 
 
 

¿Qué hay en 
nuestra basura 
en casa?  
 
Hable sobre lo 
que hay en su 
basura en casa y 
dibuje algunas de 
las cosas que 
podrían estar 
adentro. Haga 
que su hijo 
describa algunos 
de los artículos 
usando palabras 
descriptivas 
(color, textura, 
olor).   
 
 
Lea en voz alta: 
¡Apelo! 
https://youtu.be/
ALCtsjFD7B0 
 
 
 
 
 
 

Nombres de 
textura 

Escriba el nombre 
de su hijo en una 
hoja de papel. 

Ayúdelos a 
decorar su 
nombre usando 
diferentes 
elementos que se 
encuentran en la 
casa.  

Ex. botones, 
algodones, papel 
de seda, pasta ... 

Ejemplo: 
https://www.pinte
rest.com/pin/218
14317567714606
5/visual-search/ 
 
Lea en voz alta: 
Radio Man 
https://youtu.b
e/PK8SU9Gijjk 
 

Rhyming 
Riddles! 
 
Invite a su hijo a 
unirse a usted en 
un juego llamado 
"Rhyming 
Riddles". 
Explique que las 
palabras que 
riman suenan 
igual al final de la 
palabra. 
Explique que un 
acertijo es un 
acertijo o un 
problema de 
palabras que 
tienen que 
resolver. 
 Por ejemplo: 
"Estoy pensando 
en algo que te 
pones en la 
cabeza que rima 
con un gato". 
 
"Para el almuerzo 
tendremos una 
fruta que rima con 
danana". 

¿A dónde va la 
basura?  
 
Habla sobre 
dónde va la 
basura después 
de que sale de la 
casa. ¿Quién lo 
recoge? ¿Qué 
visten? ¿A dónde 
lo llevan? ¿Qué 
vehículos usan? 
 
Canción del 
camión de basura 
https://youtu.be/f
ysFwSfdQzc 
 
Lea en voz alta: 
Radio Man 
https://youtu.b
e/PK8SU9Gijjk 
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Leer en voz alta: 
Sam ayuda a 
reciclar 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=J7yJydak7Hc 
 
 

 
 
 

MATEMÁTICAS 

Mida y compare: 
Invite a los niños 
a jugar un juego 
de medición con 
usted. Explique 
que las 
herramientas de 
medición, como 
las reglas y la 
cinta métrica, no 
son las únicas 
herramientas para 
determinar la 
longitud o la 
altura de un 
objeto. Muestre y 
demuestre una 
herramienta de 
medición no 
estándar como 
cinta, hilo, su pie, 
sujetapapeles, 
centavos, 
bloques, crayones 

Creación de 
formas: 
invite a los niños 
a usar crayones 
(puede usar 
lápices, bolígrafos 
o pajitas para 
hacer esta 
actividad en casa) 
para crear formas. 
Revise las formas 
:( cuadrado, 
triángulo, 
rectángulo, 
rombo, círculo, 
hexágono, 
octágono). 
Haga preguntas 
abiertas a su hijo 
mientras trabaja 
en sus formas. 
Lección de 
Video-Matemátic
as: 

Bounce and 
Count: 
Invite a su hijo a 
unirse a usted 
para hacer 
rebotar una 
pelota. Déles una 
pelota y pídales 
que predigan 
cuántas veces 
rebotará la 
pelota. Escribe el 
número en una 
hoja de papel. 
Muéstreles cómo 
sostener la pelota 
frente a ellos y 
soltarla. Luego 
pídales que 
suelten la pelota 
y cuenten cuántas 
veces rebota. 
¿Fue correcta su 
predicción? 

Clasificación y 
clasificación 
Invite a su hijo a 
participar en un 
juego de 
clasificación. 
Coloque un 
círculo o una caja 
frente al niño. 
Hable sobre los 
elementos que 
ordenarán. El 
niño podría 
clasificar sus 
juguetes, 
juguetes grandes 
a juguetes 
pequeños, por 
color, por tamaño 
o por tipos de 
categorías con 
reciclaje de 
basura ... ¡Hay 
tantas maneras! 

Patrones bajo 
cubierta: 
Invite a su hijo a 
unirse a usted en 
un juego de 
patrones. Abra el 
cajón de su 
cocina y saque 
todos los 
tenedores y 
cucharas. Haga 
un patrón 
repetitivo simple 
(ej .: cuchara, 
cuchara, tenedor). 
Haga que su hijo 
lea el patrón 
mientras lo 
construye. 
¿Puedes nombrar 
el objeto? ¿Qué 
color / objeto 
viene primero? 
Explique que va a 

https://www.youtube.com/watch?v=J7yJydak7Hc
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o cualquier otra 
cosa similar que 
pueda tener en su 
hogar. Anime a su 
hijo a explorar el 
uso de 
herramientas de 
medición no 
estándar.  
 
Mide y compara. 
Ejemplo: 
¿Cuántos clips de 
papel tiene un 
lápiz? ¿Qué tal un 
pedazo de papel? 
¿Cuántos 
crayones mide tu 
pie? ¿Qué tal tu 
mano? Ayude a 
sus hijos a 
registrar y 
comparar sus 
respuestas. 
 
 

 
 

De la semana:   
 
https://youtu.be/i
wx2xs4gB5s 
 

 
Preguntas: 
¿Cuántos 
crayones se 
necesitaron para 
hacer esta forma? 
¿Cuántos lados 
ves en esta 
forma? ¿Cuántas 
esquinas tiene 
esta forma? 
¿Podemos crear 
otra forma 
usando la misma 
cantidad de 
pajitas? 
Repasa y cuenta: 
¿Cuántos lados 
tiene cada forma? 
 

 

¿Adivinaron más 
alto o más bajo 
que la suposición 
correcta? 
 
 Puede hacer esto 
con bolas de 
diferentes 
tamaños y hablar 
sobre por qué 
rebotan más o 
menos. 
 
Cuanto más 
grande es la 
pelota, menos 
rebote debido a 
la cantidad de 
espacio.  
 
Materiales 
necesarios: 
bolas,  
lápiz y papel para 
escribir números. 
 
 

Haga preguntas 
que inciten al 
niño a describir 
los objetos. ¿En 
qué se parecen? 
¿En qué se 
diferencian? ¿En 
qué se parecen 
los de esta caja? 
¿Qué grupo tiene 
más? Clasifique 
los objetos 
colocándolos en 
cestas o una caja 
para separarlos. 
 Invite al niño a 
pensar en nuevas 
formas de 
clasificar. 
Continúe el juego 
mientras el niño 
esté interesado.  
 
 

 
 
 

cubrir uno de los 
objetos con una 
toalla. 
Pregúntales qué 
hay debajo de la 
toalla. 
¿Respondieron 
correctamente? 
Cambie el patrón 
y repita la 
actividad (por 
ejemplo, tenedor, 
cuchara, tenedor, 
cuchara).   
¿Que viene 
despues? ¿De 
qué color es? 
¿Cuáles son las 
diferencias? 
Ahora es el turno 
de tu hijo. 
Permítales crear 
su propio patrón.  
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MOTOR BRUTO 

Ayude a su hijo 
a deletrear su 

nombre y 
completar la 

actividad 
enumerada para 

cada letra. 

Limbo: 
reutilice esas 
maravillosas 

toallas de papel 
o rollos de papel 
higiénico para 

hacer una barra 
de limbo. Usaría 

3-4 rollos de 
toallas de papel 
o 6-7 rollos de 

papel higiénico. 
Dobla los 

extremos un 
poco lo 

suficiente como 
para 

conectarlos. 
Haz que 2 

miembros de la 
familia 

sostengan los 
lados mientras 

Name Hop: 

Materiales: 
- Platos 

de papel 
pequeño
s 

- marcado
ra 

- Cinta 
- Personaj

e de 
juguete 
favorito 
(opcional
) 

Juego de 
movimiento de 

primavera: 

para preparar el 
juego de 

movimiento de 
primavera, 
necesitarás 
imprimir la 

imprimible (o 
escribir 

actividades en 
una hoja de 

papel) y luego 
recortar las mini 

tarjetas de 
acción (¡tu hijo 
puede ayudarte 

con eso!). 
Puede usar las 
36 minitarjetas y 

36 huevos, o 

Juego 
dramático: 

 
uso de 

nuestros 
conejitos que 
creamos el 
miércoles , 

ahora puede 
agregar un 
palo para 
hacer una 
marioneta; 

crea una obra 
usando la 
historia / 

canción de 
Peter 

Cottontail. Él 
va por el 

sendero del 



te mueves 
debajo de la 

barra del limbo. 
Vea de cuántas 
maneras puede 
moverse debajo 

de la barra 
(caminar, 
gatear, 

deslizarse como 
una serpiente o 
rodar debajo de 
ella). Escuche la 

música en el 
video: 

https://youtu.be/
T54zrvXYob4 

 

Primero, escriba 
cada letra del 
nombre de su 

hijo en un plato. 
Luego, coloque 
un trozo de cinta 
adhesiva en la 
parte posterior 
de las placas 
(esto evitará 

que se deslicen 
cuando se 

espera). Luego, 
esparza las 

placas de papel 
de tal manera 

que su hijo 
tenga la 

oportunidad de 
saltar de cada 

letra secuencial 
a el siguiente. 
Después de 

algunas rondas 
de saltos, 

muéstrele a su 
hijo cómo salta 

su juguete 
favorito de letra 
en letra, luego 
permítale un 

turno. 

puede elegir 
algunos 
favoritos. 

Coloque una 
tarjeta en cada 

huevo de 
plástico. 

Esconda los 
huevos para 

que su hijo los 
encuentre y 

realice la 
actividad escrita 
dentro de cada 
huevo cuando 
los encuentre. 

Variación: doble 
los pedazos de 

papel y 
colóquelos 

dentro de una 
canasta para 

que su hijo elija 
uno a la vez y 

haga las 
actividades. 

Enlace para las 
actividades 
imprimibles: 

https://www.crea
tivelittleexplorer
s.com/wp-conte
nt/uploads/2018/

conejito 
"¡Hippity, 

hoppity, Happy 
Easter Day!"  

 
Esta historia / 

canción se 
puede 

encontrar en 
YouTube. 

 
https://youtu.b
e/q7UXYvRRZ

Fc 
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03/Plastic-Easte
r-Egg-Spring-Mo
vement-Imagina
tion-Cards-Gros

s-Motor.pdf 

 

BELLAS ARTES 

Sellos de 
conejito de 

papel higiénico: 
Pega los rollos 

de papel 
higiénico juntos 
haciendo que 
estén todos 
nivelados. 

Ponga pintura 
blanca (o 

cualquier color 
que tenga) en 

un plato de 
papel, luego 

haga que su hijo 
lo sumerja y 
presione con 

fuerza sobre el 
papel. Dibuja en 

una cara. 
Incluso puede 

agregar un poco 
de hierba verde 

en la parte 

Una vez que los 
miembros de su 

familia hayan 
terminado de 

leer el periódico, 
tomen una 

página y tomen 
turnos para 

dibujar 
diferentes 

formas en ella. 
Luego, tome 
unas tijeras 
usando la 
posición 

correcta de la 
mano (pulgar en 

el agujero 
pequeño 

superior y dedos 
en el agujero 

más grande) y 
corte las formas. 

Handprint 
Bunnies: 

solo toma papel, 
tijeras y algunos 

bolígrafos, 
marcadores, 
crayones o 
lápices de 

colores: ¡eso es 
todo lo que 

necesitas! ¡Esta 
nave es simple, 
súper rápida y 
completamente 

adorable 
cuando 

termines! 
https://youtu.be/
sXHCP9Xpq1M 

 

Pretzels 
retorcidos: 

1-   Invite a los 
niños a hacer 

pretzels. 
Explique que 

primero harán la 
masa y luego la 

torcerán en 
cuerdas para 

hacer formas de 
pretzel antes de 

hornearlas. 

2-    Pídales a 
los niños que se 

laven las 
manos. 

Encimeras 
limpias, incluya 

a los niños 
lavando y 

secando los 
utensilios, 

Stomp the bug: 

Usando tiza, 
haga grandes 

formas y créelos 
para que se 

vean como un 
"error" - Los 

miembros de la 
familia se turnan 

para invocar 
una forma y el 

estudiante debe 
pisotear esa 

forma (de error). 
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inferior. 

 

limpiando la 
mesa y 

guardando los 
suministros. 

3-   Haga que 
los niños 

completen los 
pasos de la 

receta. Anime a 
su hijo a hablar 
sobre medidas, 
textura, color, 
olor, sabor ... 

4-   Demuestre 
cómo enrollar la 
masa. Anime a 

su hijo a 
experimentar 
con diferentes 
formas, letras o 

números. 

Siga la receta 
en el enlace o 
haga su receta 

favorita: 

https://livingwell
mom.com/recipe
-soft-pretzels-for

-kids/ 

https://livingwellmom.com/recipe-soft-pretzels-for-kids/
https://livingwellmom.com/recipe-soft-pretzels-for-kids/
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CIENCIA 

"Magic Glitter" 
Lavado de 
manos 
adecuado  
Necesitará: 
★ Plato 

poco 
profundo 
(tazón / 
sartén o 
plato 
ancho) 

★ agua 
★ Glitter 

de(o 
pimienta 
si no 
tiene 
purpurin
a) 

★ Jabón 
para 
platos 

★ Opcional
: 
palillodie
ntes 

de1 Llene el 
plato con ½ vía 
llena 
2 Espolvorea 

Making Easter 
Bunny 

https://youtu.be/
bcq6AhQMqcQ 

 
Materiales: 

papel de 
construcción 
cuchillas de,  
rollos de torre 
de papel, tijeras 
, cinta 
 adhesiva, 
crayones, 
 regla,  
ojos saltones (o 
podrías 
rastrearlos)  
Sigue las 
instrucciones de 
Youtube y crea 
tu propio 
proyecto. ¡Que 
te diviertas! 
 

tesoro en 
interiores 

con reciclables 
 

Búsqueda del* 
Busque 

artículos que 
puedan 

reciclarse. 
--latas, papel, 
cajas 

 
● Clasifiqu

e cada 
uno en 
grupos  

● Dibuje y 
coloree 
una 
imagen 
de los 
elemento
s 

3 R's - Reduzca 
Reutilice y 
recicle 

Reutilice cosas 
en la casa:  
 
convirtiendo una 
botella de agua 
en un soporte 
para lápiz / 
bolígrafo 
Materiales: 
★ botella 

de agua 
★ Tijeras  
★ Papel en 

blanco 
★ Decoraci

ones 
(Pegatin
as, cinta, 
etc.) 

Instrucciones: 
1. Retire el 

papel de 
la botella 

2. Con la 
ayuda de 
un 
adulto; 
corte la 
botella 
superior  

3. Corte el 

Elección de los 
padres /: ¡Los  
 
hijospadres que 
usted y su hijo 
pueden elegir 
qué tipo de 
proyecto de 
ciencias les 
gustaría hacer! 
¡Ser creativo!  
 
Ejemplos son: 
  
-hacer un títere 
de calcetín- 
hacer caras en 
los calcetines 
con marcadores 
  
-con una botella 
de agua puede 
hacer una mini 
maceta con 
semillas si las 
tiene 
 
-mezclar 
colorante de 
alimentos y 
hablar sobre 

https://youtu.be/bcq6AhQMqcQ
https://youtu.be/bcq6AhQMqcQ


brillo (o 
pimienta) sobre 
el agua 
3 Toca el agua 
con la punta del 
dedo (o un 
palillo de 
dientes) y mira 
el dedo para ver 
qué se ha 
metido en ellos 
4 Sumerge un 
dedo diferente 
(o un palillo de 
dientes) en el 
jabón para 
platos y repite el 
paso tres, brillo 
o pimienta 'huir' 
del dedo! 
* ¡Tenga una 
conversación 
sobre por qué 
es importante 
usar jabón al 
lavarse las 
manos! 
* Para una 
demostración en 
video, use este 
enlace: 
https://youtu.be/
ho0o7H6dXSU 

papel 
por la 
mitad, 
haga 
que el 
niño 
decore el 
papel 

4. Envuelva 
el papel 
alrededo
r de la 
botella, 
doble la 
parte 
superior 
del papel 
hacia 
adentro. 

5. También 
puede 
dibujar o 
poner 
calcoma
nías 
directam
ente en 
la botella 

6. Ponga 
lápices y 
bolígrafo
s en el 
soporte 

qué colores se 
están haciendo 
y luego pintar 
una imagen 
usando esos 
colores 
  
Estos son solo 
algunos 
ejemplos. ¡No 
dude en hacer 
cualquiera de 
estos o inventar 
algo por su 
cuenta!  
 
¡Envíe una foto 
a los maestros 
de su hijo! 

https://youtu.be/ho0o7H6dXSU
https://youtu.be/ho0o7H6dXSU


 

Autoconversació
n SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

        :  
La conversación 

interna es 
hablar contigo 
mismo en voz 

baja o dentro de 
tu cabeza. El 

diálogo interno 
te ayuda a 

concentrarte y 
prestar 

atención.  
 

Juegue un juego 
con su hijo para 

practicar el 
diálogo interno. 

 
Dales una 

dirección, "Salta 
sobre un pie". 
Pídales que le 

repitan la 

Tiempo de 
juego: juegue un 
juego con su 
hijo para 
practicar 
direcciones. 
Diga: Vamos a 
jugar Repeat 
After Me. Te 
pediré que 
quites tus 
juguetes del 
piso. Repetirás 
lo que digo y 
luego lo harás. 
Recoge dos 
juguetes del 
piso y colócalos 
donde deberían 
ir. Espere a que 
su hijo repita y 
siga las 
instrucciones. 

Pedir lo que 
necesita o 

quiere: 
pedir ayuda 
cuando está 
atascado es una 
parte importante 
del aprendizaje. 
Saber cómo pedir 
ayuda 
respetuosamente 
ayuda a su hijo en 
la escuela y en el 
hogar. 

 
 Al pedir ayuda, 
debe: Hacer 
frente a la 
persona con la 
que está 
hablando y usar 
una voz fuerte y 
respetuosa. 
Juegue un juego 
con su hijo 

Leer en voz alta: 
Necesito un 

poco de ayuda  
https://youtu.be/
sx3RFoCePEM 

 
 

The Pequeño 
motor que 

podría video 
https://youtu.be/
8EhpqcXoxGI 

Mindfulness 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=9_vEZTrmtyA
&feature=youtu.
be 

Yoga 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=C4CaR0syf1g

&feature = 
youtu.be 

https://youtu.be/sx3RFoCePEM
https://youtu.be/sx3RFoCePEM
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dirección, luego 
párese, dígales 
la dirección en 

voz baja 
(diálogo interno) 

y realice la 
dirección.  

Repita algunas 
veces más con 
diferentes 
direcciones. 

Cuando su hijo 
repite y sigue 
las instrucciones 
correctamente, 
es su turno para 
darle la 
dirección. Todos 
los miembros de 
la familia 
pueden turnarse 
para dar, repetir 
y seguir 
instrucciones. 
 
 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=-xEoRcRmFq
s 

durante la hora de 
comer para 
practicar pedir lo 
que necesita o 
quiere. Juega un 
juego de "Por 
favor pasa" 
mientras comes. 
Cuando quiera 
que le pasen algo, 
enfrente a la 
persona que lo 
tiene, use una voz 
fuerte y 
respetuosa y pida 
lo que quiera. Por 
ejemplo, "Por 
favor, pásame el 
pan" o "¿puedo 
tener más agua, 
por favor" 
 

?Pide ayuda 
Canción 

https://youtu.be/
Urb3GYD63og 
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