
 

 

Head Start / VPK Aprendizaje a distancia semanal: 27/04/2020 al 01/05/2020 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

ARTES DEL 

LENGUAJE 

 

Currículo creativo: 

Árboles Estudio 

Investigación 1 

 

 
 

 

¿Qué es una 
palabra 
compuesta?   Una 
palabra compuesta 
es una palabra que 
hacemos cuando 
juntamos dos 
palabras. Haciendo 
una nueva palabra. 
+ Mire el video del 
Dr. Jean 
Compound Boogie 
con su hijo (revíselo 
varias veces) 
https://youtu.be/t6s
MMCFjYk4 Esta es 
una gran canción 
para ayudar a su 
hijo a comenzar a 
comprender 
palabras 
compuestas. + 
Miren juntos el 
video de Ms. Chris 
y Mr. Forgetful. 
Haga que su hijo 
interactúe y adivine 
cómo Mr. Forgetful 

Chicka Chicka 
Letras en mi 
nombre  
Opción 1: Dibuje un 
árbol en una hoja 
de papel en la parte 
inferior del papel y 
escriba "Mi nombre 
es_____. Tengo 
___ letras en mi 
nombre ”Escriba 
cada letra del 
nombre de su hijo 
en una hoja de 
papel y recórtela en 
cuadrados. Haga 
que su hijo escriba 
su nombre, cuente 
las letras en su 
nombre y coloque 
las letras en el 
árbol. 
 
Actividad: Árbol de 
nombres 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Sg
BdbeblYLE 
 

Riddle Dee Dee 

1.Chanta la 

siguiente rima y 

mantén el ritmo. 

Riddle dee dee, 
acertijo dee dee.Yo 
digo (pelota), tú 
dices (hall). 

Riddle dee dee, 
acertijo dee dee.Yo 
digo (rojo), tú dices 
/ cama) . 

2. Proporcione las 
primeras palabras 
que riman e invite a 
su hijo a seguir 
haciendo rimas con 
esa palabra. 

3. Repita el canto 
con nuevas 
palabras: 

(estaño / aleta) 

¿Alguna vez has 
visto un árbol 
como este? 
Discusión:  
Este es un árbol de 
hoja perenne.

 
Si es así, ¿cuándo 
y dónde?  
¿Este árbol vive en 
Key West?  
 
Evergreen es una 
palabra compuesta. 
Al aplaudir las 
sílabas, ¿puedes 
separar las hojas 
perennes? 
 

Los árboles donde 
vivimos 
Mirando por la 
ventana, habla 
sobre los diferentes 
tipos de árboles 
que puedes ver. Di 
qué es lo mismo y 
qué es diferente. 
Busque los 
nombres reales de 
los árboles. Hable 
sobre cómo 
cambian los árboles 
a lo largo del año, 
si lo hacen. Rotula 
las diferentes 
partes del árbol; 
tronco, ramas, 
hojas, palmas, 
palos, etc. 
 
Actividad: letras de 
palo 
https://youtu.be/mF
wt9E5-LtA  
 
Leer en voz alta: 
Los árboles 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ft6sMMCFjYk4&data=02%7C01%7CNichole.Gelabert%40KeysSchools.com%7Cff1b6c13720e4486c21508d7e7aa15cd%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637232590000617311&sdata=ak1c1e1sYyvFPO4Nr%2FcGhgvqHCUUExIsppSmO9imrZg%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ft6sMMCFjYk4&data=02%7C01%7CNichole.Gelabert%40KeysSchools.com%7Cff1b6c13720e4486c21508d7e7aa15cd%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637232590000617311&sdata=ak1c1e1sYyvFPO4Nr%2FcGhgvqHCUUExIsppSmO9imrZg%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=SgBdbeblYLE
https://www.youtube.com/watch?v=SgBdbeblYLE
https://www.youtube.com/watch?v=SgBdbeblYLE
https://youtu.be/mFwt9E5-LtA
https://youtu.be/mFwt9E5-LtA


podría decir una 
palabra compuesta. 
https://youtu.be/0ek
5Sum1Cgo     + 
Después de ver el 
video, hable con su 
hijo y pídale que le 
dé un ejemplo de 
una palabra 
compuesta. Sigue 
jugando el juego de 
olvidar decir la 
primera parte o la 
segunda parte de la 
palabra compuesta.  

Lea en voz alta: 
Los árboles 
cuentan 
https://youtu.be/mH
T2xJd-JM8  

Opción 2: Dibuje un 
árbol en una hoja 
de papel y una 
variedad de letras 
mayúsculas y luego 
haga cuadrados de 
letras minúsculas. 
Haga que su hijo 
combine las letras 
mayúsculas y 
minúsculas.  
 
 

(parte superior del 
trapeador) (error / 
alfombra) 

4. Déle a su hijo la 
oportunidad de 
decir la palabra que 
le gustaría que 
rimara. 

Lea en voz alta: 

Nuestro árbol 

llamado Steve 

https://youtu.be/Nm

Ww2ZbT1dY   

 
Leer en voz alta: 
The Grouchy 
Ladybug 
https://www.youtub
e.com/watch?v=vlh
ucZKcALk 
 

cuentan 
https://youtu.be/l6r
UUg2MK9E 
 

             

 

          MATH  
 

Plan de estudios 

creativo de: 
 

        Estudio de 

árbol 
    Investigación # 1 

 
M20 Estoy pensando en 

una forma 

Invite a los niños a 

examinar los sólidos 

geométricos. Presente a 

los niños los nombres 

de las formas y discuta 

sus atributos. Por 

ejemplo, un prisma 

rectangular y un cubo 

son "como una caja", un 

cilindro es "como una 

lata" y una esfera es 

 

M23 Creando y 

Poniendo tu 

Rompecabezas  

Juntos 

Invite a los niños a 

crear un rompecabezas 

usando, por ejemplo, un 

dibujo de un árbol, una 

página ilustrada de una 

revistao la imagen 

frontal de una caja de 

cereal. 

 Una vez que dibujes o 

 

M45- Patrón de imagen 

Invite a su hijo a 

encontrar patrones en la 

casa o el vecindario. 

Los patrones nos 

rodean. Busque rayas en 

las camisas, peluches, 

platos, tazas y juguetes. 

Incluso puedes ver 

patrones en puertas y 

cercas también.  

 

Anime a su hijo a 

 
M02-Contar y comparar  

Tenga una colección de 

juguetes, bloques, telas 

o zapatos frente a su 

hijo. Haga preguntas 

que inciten al niño a 

hablar sobre los objetos 

y pensar en cómo se 

pueden clasificar. 

 

 "¿Cuáles son los 

diferentes tipos de ...?": 

¿De qué manera 

 
M91 -línea numérica / 

conteo y actividad 

motora gruesa 

Presente a su hijo a 

una línea numérica, 

señale cada número 

como usted Dile a 

ellos. Haga que su hijo 

cuente con usted. 

Ahora use tiza para 

escribir números en el 

suelo o use tarjetas 

con números en ellos.  

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0ek5Sum1Cgo&data=02%7C01%7CNichole.Gelabert%40KeysSchools.com%7Cff1b6c13720e4486c21508d7e7aa15cd%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637232590000617311&sdata=gZwpKc9ryRNxQnAcNu8QAdaXz0tk3H4FfgXYe1qW%2FZY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0ek5Sum1Cgo&data=02%7C01%7CNichole.Gelabert%40KeysSchools.com%7Cff1b6c13720e4486c21508d7e7aa15cd%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637232590000617311&sdata=gZwpKc9ryRNxQnAcNu8QAdaXz0tk3H4FfgXYe1qW%2FZY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmHT2xJd-JM8&data=02%7C01%7CNichole.Gelabert%40KeysSchools.com%7C4b7025bfd59d49955fb508d7e7a1e903%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637232554887307320&sdata=K1nxmByMNPp0gNAJO1axhh4ZTJDBdnVy01BrQPfPnD4%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmHT2xJd-JM8&data=02%7C01%7CNichole.Gelabert%40KeysSchools.com%7C4b7025bfd59d49955fb508d7e7a1e903%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637232554887307320&sdata=K1nxmByMNPp0gNAJO1axhh4ZTJDBdnVy01BrQPfPnD4%3D&reserved=0
https://youtu.be/NmWw2ZbT1dY
https://youtu.be/NmWw2ZbT1dY
https://www.youtube.com/watch?v=vlhucZKcALk
https://www.youtube.com/watch?v=vlhucZKcALk
https://www.youtube.com/watch?v=vlhucZKcALk
https://youtu.be/l6rUUg2MK9E
https://youtu.be/l6rUUg2MK9E
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Plan de estudios 

creativo de: 
 

        Estudio de 

árbol 
    Investigación # 1 

"como una bola". 

Luego, invite a los 

niños a hablar sobre las 

diferencias y similitudes 

que ven. Introduzca 

términos como puntos, 

aristas, esquinas y caras 

cuando hable sobre las 

características de cada 

forma.   

 

 

Ahora es el momento de 

jugar "Estoy pensando 

en una figura" 

pidiéndoles que 

identifiquen la figura 

que usted describe. 

Muestre algunas figuras 

y deje que los niños 

elijan lo que piensan 

que es la correcta. O 

puede ocultar la forma 

que está describiendo. 

 

Use una colección de 

objetos cotidianos. Ej. 

Cajas, pelotas, latas de 

sopa, juguetes, 

gorros de fiesta de 

cumpleaños, etc. 

¡Diviértase! 

 

 

encuentres una imagen, 

dibujarás formas en la 

parte posterior. por 

ejemplo: 

 
Invite a su hijo a usar 

tijeras de seguridad para 

niños para cortar las 

líneas y formas para 

crear el rompecabezas. 

 

Pregúntele a su hijo: 

¿Cuántas piezas tiene ?, 

¿qué forma tiene? 

Luego, mezcle las 

piezas para completar el 

rompecabezas. 

Demuestre o explique 

cómo encaja cada pieza 

en un espacio 

específico. Ejemplo: 

“Esta pieza del 

rompecabezas tiene 

forma de triángulo; 

Necesitamos encontrar 

un espacio en el 

rompecabezas que tenga 

la misma forma. ¿Qué 

sucede si intentamos 

poner una pieza 

cuadrada en el espacio 

del triángulo? 

Pídale a su hijo que 

describa cada pieza al 

dibujar o hacer dibujos 

de los patrones que 

encontraron. Discuta los 

patrones con su hijo. 

Ejemplo, la cebra tiene 

un patrón negro blanco, 

negro blanco.  

 

 

 

 

Ahora puede darles 

papel de construcción 

de color y tijeras (a 

prueba de niños) y 

hacer que corten tiras de 

papel de diferentes 

colores y dejar que 

hagan nuevos patrones. 

(tal vez puedan crear un 

nuevo animal o diseño 

para una camisa. 

 
 

 

 

 

 

algunos de estos 

elementos son iguales? 

" Cuando el niño 

sugiera nombres de 

categoría, elija uno y 

escríbalo en una tarjeta 

como marcador de lugar 

para los elementos que 

se ajustan a esa 

categoría. 

 

 

 

 

 

 Por ejemplo: “Dijiste 

que algunos de estos 

juguetes pueden rodar. 

Escribiré 'Toys That 

Roll' y dibujaré una 

bola en la tarjeta, y 

puedes poner esos 

juguetes aquí al lado de 

la tarjeta.  

 

Haga preguntas que 

alienten al niño a 

comparar los grupos. 

"¿Qué grupo tiene 

más?" "¿Qué grupo 

tiene menos?" "¿Qué 

grupos tienen 

aproximadamente el 

mismo número de 

artículos?" Cuente los 

objetos una vez que 

hayan terminado de 

ordenar los objetos.   

 

Haga que su hijo tire 

uno o dos dados o 

saque una tarjeta 

numérica, cuente y 

diga el número con su 

hijo, ahora haga que 

salten a ese número. 

Incluso puede saltar a 

un número y 

preguntarle a su hijo 

en qué número está.  

 

 

¡Diviértete contando y 

saltando! 

 

Materiales necesarios: 

* Tarjetas de tiza o 

grandes con números 

* dados o tarjetas de 

memoria flash a través 

de 12 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

completar el 

rompecabezas.  

 

Rompecabezas de 

manzano: dibujo 

 
 

 

 

Rompecabezas de caja 

de cereales: 

formas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Videolección de 

matemáticas 

de lade la semana: 

 

Https: 

//www.youtube.com/pla

ylist? List = PLn3-

1dCtpLbXGAbtHaohM

ibNwSiHJujKHSalto de 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MOTOR BRUTO 

¡Vamos a una 
búsqueda del 

tesoro en el patio 
trasero! Utilice el 

siguiente ejemplo o 
cree el suyo propio. 

¡Juguemos a la 
Estatua Congelada 
con Árboles! Pon 

música alegre que 
a tus hijos 

realmente les 
guste. Detén la 

música y párate lo 

Juego de dados de 
actividad: 

utilice el siguiente 
enlace para 

acceder a las 
instrucciones y a 
los imprimibles. 

 

Moviéndose a 
través del bosque: 

 
* VER A 

CONTINUACIÓN * 

 
 
 

Movimiento de 
errores Juego: 

Crea tarjetas de 
errores que tengan 
descripciones en 

ellas Ejemplo: 
"aletea como una 

mariposa" "marcha 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3-1dCtpLbXGAbtHaohMibNwSiHJujKH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3-1dCtpLbXGAbtHaohMibNwSiHJujKH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3-1dCtpLbXGAbtHaohMibNwSiHJujKH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3-1dCtpLbXGAbtHaohMibNwSiHJujKH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3-1dCtpLbXGAbtHaohMibNwSiHJujKH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3-1dCtpLbXGAbtHaohMibNwSiHJujKH


 

más alto y quieto 
que puedas, como 
un árbol. Vuelve a 

jugar, esta vez trata 
de pararte sobre un 

pie o estira los 
brazos como ramas 

todo lo posible. 
Intenta no caerte. 
Agregue un poco 

de viento, traiga un 
ventilador y vea si 
la brisa soplará su 
árbol. Túrnense 
para ser árboles, 

viento o DJ. 

https://206sdy3pjq8
gg5fkd2z07680-

wpengine.netdna-
ssl.com/wp-

content/uploads/20
19/05/19-WYQC-
D1197-Activity-

Dice-
Downloadable_s1-

2.pdf 

como una hormiga" 
"desliza como una 

babosa" 
elige desde el mazo 
superior y revisa las 
cartas, ¡los padres 

y hermanos 
también pueden 

unirse! Hazlo 
divertido y sé 

creativo. 
 

 

BELLAS ARTES 

Caja del tesoro de 
la naturaleza: 

Crea / decora una 
"caja" para guardar 
los objetos que tu 

hijo encuentra en la 
búsqueda del 

¿Qué sucede 
cuando mezclamos 

amarillo y azul? 

   Vierta un poco de 
pintura amarilla y 

Árbol de rollos de 
papel higiénico:  

Siluetas de hojas: 

Ayude a los niños 

a pegar las hojas 

al papel de 

construcción (de 

cualquier color que 

Un poco de 
diversión de 

primavera! Con un 
tenedor, crea el 
jardín de flores 
perfecto. No se 

muestra aquí, pero 

https://206sdy3pjq8gg5fkd2z07680-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/19-WYQC-D1197-Activity-Dice-Downloadable_s1-2.pdf
https://206sdy3pjq8gg5fkd2z07680-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/19-WYQC-D1197-Activity-Dice-Downloadable_s1-2.pdf
https://206sdy3pjq8gg5fkd2z07680-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/19-WYQC-D1197-Activity-Dice-Downloadable_s1-2.pdf
https://206sdy3pjq8gg5fkd2z07680-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/19-WYQC-D1197-Activity-Dice-Downloadable_s1-2.pdf
https://206sdy3pjq8gg5fkd2z07680-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/19-WYQC-D1197-Activity-Dice-Downloadable_s1-2.pdf
https://206sdy3pjq8gg5fkd2z07680-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/19-WYQC-D1197-Activity-Dice-Downloadable_s1-2.pdf
https://206sdy3pjq8gg5fkd2z07680-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/19-WYQC-D1197-Activity-Dice-Downloadable_s1-2.pdf
https://206sdy3pjq8gg5fkd2z07680-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/19-WYQC-D1197-Activity-Dice-Downloadable_s1-2.pdf
https://206sdy3pjq8gg5fkd2z07680-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/19-WYQC-D1197-Activity-Dice-Downloadable_s1-2.pdf
https://206sdy3pjq8gg5fkd2z07680-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/05/19-WYQC-D1197-Activity-Dice-Downloadable_s1-2.pdf


tesoro. Podrías 
usar un cartón de 
huevos o incluso 

una caja de 
zapatos. ¡Ser 

creativo! Vea el 
siguiente ejemplo: 

 

un poco de pintura 
azul sobre papel. 

Anime a los niños a 
usar sus manos 
para mezclar los 

colores. Observa lo 
que está 

sucediendo. Use 
huellas manuales 

para hacer las 
hojas de un árbol 
en una hoja de 

papel más grande. 
Tome parte de una 

bolsa de papel y 
arrugue. Luego 
aplanarlo. Úselo 

como el camión a 
su árbol. ** Consejo 
útil: agregue un par 
de gotas de jabón 
para lavar platos y 
un poco de agua a 
la pintura, mézclelo 
en la pintura antes 

de verter. Esto hará 
que la pintura sea 

más fácil de limpiar 
y quitar de los 

dedos y las manos. 

  Déle a su árbol un 
nombre como el 

árbol de la historia, 
Nuestro árbol 

 

 

no sea blanco) con 

un pequeño trozo 

de cinta adhesiva 

transparente. 

Intenta usar hojas 

con tallos y 

asegúralas al 

papel por el tallo.  

Ponga los papeles 

a la luz solar 

directa durante 

unos días. 

Revise 

cuidadosamente 

debajo de las 

hojas todos los 

días. Señale la 

diferencia entre el 

color debajo de las 

hojas y el color del 

papel que las 

rodea, es decir, 

expuesto a la luz 

solar.  

Después de unos 

días, retire cada 

hoja para ver su 

silueta.  

Explique que la 
energía del sol 

ayuda a los 
árboles y otros 

puede usar otros 
utensilios 

domésticos para 
agregar detalles, tal 

vez use una 
cuchara para crear 
nubes, use palillos 
para hacer insectos 

en el jardín. � 

 



llamado Steve. 

https://youtu.be/8aZ
17VjIm3o 

 

seres vivos a 
crecer y que la 
energía del sol 

cambió el color del 
papel. 

CIENCIA 

Cómo las plantas 

absorben el agua: 

necesitará 

-Hojas de repollo / Apio 

/ Flores de pétalos 

blancos 

-Un frasco / jarras 

-Color de alimentos 

-Agua 

 

1. Ponga agua en una 

jarra, una jarra para 

cada color que desee 

probar 

 
2. Agregue alrededor de 

10 gotas de colorante 

para alimentos en el 

agua  

3. Coloque un tallo de 

hoja de col o apio con 

hojas o una flor de 

pétalo blanco en cada 

¿Cómo respira una 

hoja? 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3VNRlUCF

MKc 

1. Llena un tazón 

grande con 

agua tibia. 

Puede usar un 

tazón de vidrio 

o un tazón de 

plástico. 

(Podrá ver 

mejor con un 

recipiente de 

vidrio).

 
2. Encuentra una 

hoja grande de 

un árbol. 

Necesitará una 

hoja grande 

que todavía 

esté verde para 

este 

experimento. 

3. Coloque la 

hoja en el 

Crea tu propia tierra. 

 

* Filtro de café con 

leche (o papel normal) 

* Crayones azules y 

verdes  

* Dibuje tierra (verde) 

Mar (azul) 

* Luego escriba acerca 

de cómo puede 

SALVAR la tierra  

 

Germinando semillas en 

un vaso 

 

Cosas que necesitará: 

● toalla de papel 

● Semillas de 

frijoles de 

● pequeñas Vaso 

de vidrio o 

plástico 

transparente 

1. Remoje las 

semillas en 

aguala 

 durantenoche 

2. Escurra las 

semillas antes 

de usarlas 

3. Doble la toalla 

de papel para 

colocarla en el 

recipiente 

4. Coloque las 

semillas entre 

la toalla de 

papel y el 

vidrio 

5. Coloque otra 

pieza de toalla 

de papel en el 

centro del 

recipiente 

Árbol genealógico 

* Pintura 

* Papel 

 

1.Dibuje o pinte su 

huella en papel. 

2. Corta o dibuja las 

hojas y la corteza. 

3. Pegue las piezas 

cortadas si las corta. 

4. Etiquete los nombres 

de su familia. 

 

 

https://youtu.be/8aZ17VjIm3o
https://youtu.be/8aZ17VjIm3o
https://www.youtube.com/watch?v=3VNRlUCFMKc
https://www.youtube.com/watch?v=3VNRlUCFMKc
https://www.youtube.com/watch?v=3VNRlUCFMKc


frasco 

 
4. Coloque frascos en 

algún lugar donde no se 

golpeen y déjelos 

durante la noche / todo 

el día si lo hace en la 

mañana 

5. ¡Observe cómo el 

agua fue absorbida a 

través de la planta!   

 

 

recipiente con 

agua con una 

pequeña roca 

encima para 

que la hoja 

quede 

completamente 

sumergida en 

el agua. 

Coloque el 

tazón en un 

lugar súper 

soleado dentro 

de su hogar o 

cerca de su 

hogar afuera. 

4. Espere unas 

horas para que 

la hoja 

"respire". ¡ 

5. Eche un 

vistazo! Mire 

la hoja y 

pregúntele a su 

hijo qué ven. 

Deberían ver 

burbujas 

formando 

"respiración".

 
6. Hablen sobre 

cómo aguantan 

la respiración 

cuando se 

6. Agregue agua 

a la toalla de 

papel 

 

Después de 24 a 48 

horas deberías ver que 

las semillas comienzan 

a abrirse y brotar. 

 



sumergen y 

cuando la 

dejan salir, ven 

burbujas como 

la hoja. 

SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Sentimientos 
iguales o 

diferentes: 
Comprender que 

las personas 
pueden tener 
sentimientos 

diferentes acerca 
de lo mismo les 
ayuda a llevarse 

bien con los demás.  
Diga: "Vamos a 

fingir que es hora 
de __________. 
Dime cómo te 

sientes al respecto. 
Luego te diré cómo 

me siento al 
respecto. Luego 
pregunte: "¿Nos 

sentimos iguales o 
diferentes?"  

 
Piense en ejemplos 

en los que se 
sentiría diferente a 
su hijo. Explique 

que está bien 
sentirse diferente. 

Acciones 
accidentales: a 
veces hay cosas 
que suceden 
accidentalmente. 
Puede explicar que 
un accidente es 
cuando hacemos 
algo que no 
queríamos hacer. 
La historia de esta 
semana es sobre 
Adam y Miles. 
Adam 
accidentalmente se 
encuentra con la 
bicicleta de Miles.  

 
Pregúntale a tu hijo. 
¿Qué ves en esta 
foto? 
¿Cómo crees que 
se siente Miles al 
ser topado? 
¿Adam quiso 
encontrarse con 

Ser amable: 
ser amable con 
otras personas es 
una forma de 
demostrar que nos 
importa cómo se 
sienten. Podemos 
hacer esto al: 
 • Escucharlos. • 
Ayudarlos.  

 
La historia de hoy 
trata de Susie y 
Jayden. Susie está 
triste porque su 
amiga no quiere 
jugar con ella. 
Jayden ayuda a 
Susie a sentirse 
mejor. Él dice: 
"Juguemos juntos" 
y se ofrece a 
ayudarla a construir 
una tienda de 
campaña.  
Pregúntele a su hijo 

Lea en voz alta: 
 
The Way I Feel 
https://www.youtub
e.com/watch?v=xh
XuQSvyhnQ 
 
Lots of Feelings 
https://www.youtub
e.com/watch?v = 
dfDEQao_9oM 

Mindfulness 
https://youtu.be/a1d

gkivX9-A 
 

Yoga 
https://youtu.be/YK

mRB2Z3g2s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xhXuQSvyhnQ
https://www.youtube.com/watch?v=xhXuQSvyhnQ
https://www.youtube.com/watch?v=xhXuQSvyhnQ
https://www.youtube.com/watch?v=dfDEQao_9oM
https://www.youtube.com/watch?v=dfDEQao_9oM
https://www.youtube.com/watch?v=dfDEQao_9oM
https://youtu.be/a1dgkivX9-A
https://youtu.be/a1dgkivX9-A
https://youtu.be/YKmRB2Z3g2s
https://youtu.be/YKmRB2Z3g2s


Miles? sobre esta historia. 
• ¿Qué ves en 
estas fotos? • 
¿Cómo puedes 
decir que Susie 
está triste?  
• ¿Cómo fue 
Jayden amable con 
Susie?  
• ¿Cómo se siente 
Susie ahora?  
 
Canción de 
bondad: 
https://youtu.be/ena
RNnEzwi4 
 

 

 

Gross Motor: 

● Invite a su hijo a unirse a usted en un juego de movimiento. Explique que fingirá plantar árboles en el bosque. 
Demuestre cómo "plantar" los árboles colocando botellas en el suelo. Asegúrese de separarlos al menos a 3 pies, o un 
escalón grande. 

● Comience hablando de moverse sin toparse con obstáculos. Déle a su hijo la oportunidad de preparar las botellas. Es 
posible que deba mover algunos árboles más separados. 

● Asegúrate de plantar los árboles con espacio entre ellos. "" Comienza caminando alrededor de cada árbol en el 
bosque. Asegúrate de mirar hacia dónde te mueves, mantente alejado de los demás y ten cuidado de no tirar ningún 
árbol. Si se topa con un árbol, replante el árbol y continúe moviéndose. " 

● Invite a su hijo a practicar saltar, marchar y saltar mientras están en el" bosque "." Muéstreme cómo puede marchar por 
el bosque sin derribar ningún árboles "." ¿Puedes galopar alrededor de los árboles en círculo? "" Muéstrame que 
puedes caminar hacia atrás alrededor de los árboles. ¡Eso se ve muy complicado! " 

● Desafíe a su hijo a moverse por el espacio de movimiento a diferentes velocidades, de lento a rápido. "Muéstrame qué 
tan rápido puedes galopar alrededor de los árboles". "¿Puedes moverte lentamente alrededor de los árboles con pasos 
gigantes?" "Corre lo más rápido que puedas sin chocarte con los árboles". 

https://youtu.be/enaRNnEzwi4
https://youtu.be/enaRNnEzwi4

