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Adivinanzas que 
riman 
1. Haga que su hijo 
juegue con usted 
un juego llamado 
“Adivinanzas que 
riman”. 
Explique que las 
palabras que riman 
tienen el mismo 
sonido al final de la 
palabra. Déles 
ejemplos 
(sombrero, gato, 
oso, silla) Escriba 
algunas de sus 
rimas en papel. 
2. Ahora cuéntales 
sobre Riddles. Un 
acertijo es un 
problema de 
palabras o un 
rompecabezas de 

Apilar palabras 
que riman 
Materiales 
necesarios: 2 rollos 
de toallas de papel 
vacíos, un utensilio 
de escritura, 
Opcional -pintar  

 
 
Instrucciones 
para: Hacer 4 
juegos de palabras 

Bolsas de rima  
1. Recuerde a los 
alumnos que las 
palabras que riman 
tienen el mismo 
sonido al final de la 
palabra. 
2. En una tarjeta o 
papel, escriba las 
siguientes 
palabras: sombrero 
/ gato, enojado / 
triste, conocido / 
mascota, cama / 
rojo, lata / aleta, 
alfiler / papelera, 
olla / caliente, pop / 
fregona, tirón / 
taza, diversión / sol 
3. Tome dos bolsas 
o cajas y coloque 
una palabra que 
rime en cada bolsa. 

¿Quién vive en los 
árboles ?: 
Traiga binoculares 
y lupas al aire libre 
para que los niños 
las usen. Invítelos a 
buscar insectos y 
otros animales en 
los árboles. Vuelva 
a visitar los árboles 
en el vecindario 
que los niños han 
examinado durante 
investigaciones 
anteriores. Busque 
evidencia de 
habitantes de 
animales o 
insectos.  

Leer en voz alta: 
Cuando los monos 
regresan 

¿Quién vive en los 
árboles? 
Hable acerca de 
qué criaturas viven 
en los árboles; 
insectos, pájaros, 
animales. Discuta 
lo que usan esas 
criaturas para 
hacer sus hogares; 
agujeros en el 
árbol, nidos, 
colmenas. Juega 
un juego de "I Spy" 
usando cosas que 
ves en o alrededor 
de un árbol. Si no 
puede salir, use 
una foto de un libro 
o de internet. 
Niños de 4 a 5 
años: haga que su 
hijo practique 

https://docs.google.com/forms/d/1-8FnUTv42Reai1Qh8LCiiU9ldQO9RLEB_UYsLUTVBk0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-8FnUTv42Reai1Qh8LCiiU9ldQO9RLEB_UYsLUTVBk0/edit


palabras que debes 
resolver. Dales un 
ejemplo. Para el 
almuerzo 
comeremos una 
fruta que rima con 
danana. ¡ Sí, tienes 
razón, BANANA! 
Use accesorios si 
los tiene, por 
ejemplo un plátano, 
calcetines, osito de 
juguete. Ej: "Estoy 
pensando en algo 
que rima con" 
bloques ": los 
usamos en 
nuestros pies. Si, 
calcetines! 
Continúe con el 
juego mientras su 
hijo esté 
interesado. 
 
Lea en voz alta: 
The Grouchy 
Ladybug 
https://youtu.be/O-b
NNKUiO5w 
 
Preparación para 
el jardín de 
infantes: 

que riman, 16 
piezas en total. 
Haga que su hijo 
busque las 
palabras que riman 
(Recuérdele que 
las palabras que 
riman tienen el 
mismo final). 
Cuando encuentren 
una palabra en ese 
grupo, haga que su 
hijo las apile. Luego 
señale cada 
palabra que rima 
en el conjunto y 
diga la palabra. (Si 
no tiene rollos 
vacíos a mano, 
puede escribir las 
palabras en 
marcadores de 
diferentes colores y 
hacer que agrupen 
las palabras que 
riman)  
 
Lea en voz alta: 
¿Quién vive en los 
árboles?  
https://www.youtub
e.com/watch?v=W7
US82VZMTc 

4. Haga que su hijo 
saque una tarjeta 
de cada bolsa y 
ayúdelo a 
identificar esas 
palabras y luego 
que le diga si 
riman. Si riman, 
colóquelos a un 
lado. Si no riman, 
pídales que 
coloquen ambas 
tarjetas en las 
bolsas e intenten 
nuevamente. 
5. Repita hasta que 
no haya más 
tarjetas en la bolsa. 
 

Lea en voz alta: 
The Grouchy 
Ladybug 
https://youtu.be/Jr3
ha03MsK0 

Preparación para 
el jardín de niños: 
juego de 
combinación de 
palabras que riman 
1. Coloque las 
tarjetas de palabras 
que riman boca 
abajo. 
2. Diga a los 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
Vd4don5M_oA  

Discuta las 
similitudes y 
diferencias entre 
los árboles en su 
vecindario y el 
árbol en el libro.  

Preparación para 
el kindergarten / 
actividad de rimas 
VPK 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Bw
y1PCkN6Kg 

Dé 2 palabras que 
no rimen. Pídale a 
su hijo que 
reemplace una de 
las palabras con 
una palabra que 
rime. 

 
 

escribir sus cartas 
haciendo una lista 
de lo que ve 
durante "I Spy". 
Deletree las 
palabras para ellos 
letra por letra. 
 
Lea en voz alta: 
Henny Penny 
https://youtu.be/wk
WiCqWw9ws 
 
Preparación para 
el jardín de niños: 
Silly Rhymes: en la 
historia Henny 
Penny, los 
personajes tienen 
nombres que riman 
con palabras reales 
y palabras "tontas". 
Juegue un juego 
con su hijo donde 
le diga una palabra 
"real" y ellos 
inventen una rima 
usando una palabra 
"tonta". Palabra de 
ejemplo real: 
cereal, palabra 
tonta: wereal. 
Palabra real: lápiz, 

https://youtu.be/O-bNNKUiO5w
https://youtu.be/O-bNNKUiO5w
https://www.youtube.com/watch?v=W7US82VZMTc
https://www.youtube.com/watch?v=W7US82VZMTc
https://www.youtube.com/watch?v=W7US82VZMTc
https://youtu.be/Jr3ha03MsK0
https://youtu.be/Jr3ha03MsK0
https://www.youtube.com/watch?v=Vd4don5M_oA
https://www.youtube.com/watch?v=Vd4don5M_oA
https://www.youtube.com/watch?v=Vd4don5M_oA
https://www.youtube.com/watch?v=Bwy1PCkN6Kg
https://www.youtube.com/watch?v=Bwy1PCkN6Kg
https://www.youtube.com/watch?v=Bwy1PCkN6Kg
https://youtu.be/wkWiCqWw9ws
https://youtu.be/wkWiCqWw9ws


invite a su hijo a 
jugar un juego de 
rimas con usted. 
Comience con 
algunas rimas con 
las que están 
familiarizados. 
zorro, calcetines, 
murciélago gato. 
Todas esas 
palabras riman. 
Ahora voy a decir 
más palabras. Pero 
uno no rima con los 
demás. Cuando 
escuches esa 
palabra, dime que 
pare. Zorro, 
calcetines, bloques, 
relojes, MANZANA. 
Repite las palabras 
si él no te dice que 
te detengas en 
Apple. Use 
palabras sin 
sentido 
ocasionalmente 
para hacer que el 
juego sea más 
divertido.  

 
Preparación para 
el jardín de 
infantes:  
después de jugar el 
juego de apilar, 
haga que su hijo 
escriba las 
palabras que riman. 
Repase las 
palabras que riman 
con su hijo para 
que repita cada una 
y subraye las 
terminaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estudiantes que 
pasen a las tarjetas 
más de una en una. 
3. Haga que digan 
las palabras y 
digan si coinciden. 
4. Si las cartas 
coinciden, 
colóquelas a un 
lado. Si no 
coinciden, voltéelos 
e intente 
nuevamente hasta 
que todas las 
cartas hayan 
coincidido. 

palabra tonta: 
lencil. 

 
         MATH  

 

M22 Problemas con 
la historia 
Invite a los niños a 

M60 Mañana, 
mediodía y noche

 

M41 Cómo hacer 
números 
Escriba números en 

M16 Muéstrame diez  
Invite a los niños a 
explorar una 

M88 Shape Bingo 
Invite a su hijo a que 
lo ayude a dibujar 



Plan de estudios 
creativo de: 

        Estudio de 
árbol 
    Investigación # 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          MATH  

 
Plan de estudios 

creativo de: 
        Tree Study 
    Investigation # 2 

explorar la colección 
de objetos 
manipulables o 
similares para el 
hogar, como 
centavos, 
sujetapapeles, peces 
dorados o gomitas. 
Cuente los objetos 
juntos e invite a los 
niños a dividir los 
objetos en pilas más 
pequeñas creando 
otro grupo. Presente 
varios problemas de 
la historia, como "hay 
tres de nosotros en la 
mesa y solo tenemos 
dos servilletas, 
¿cuántos más 
necesitamos?" 
Pídales a los niños 
que los resuelvan 
contando los 
elementos. Plantear 
problemas de la 
historia que 
involucran sumar y 
restar. Continúe la 
actividad por hasta 
diez minutos.   
 
  

Dirija a los niños en 
una discusión sobre 
su día. Haga 
preguntas que los 
motiven a pensar en 
las actividades que 
realizan en la 
mañana, la tarde y la 
noche. “¿Qué tipo 
de cosas haces en la 
mañana? ¿Al 
mediodía? ¿En la 
noche? 
Dele a su hijo una 
revista o periódico. 
Ayude a su hijo a 
navegar por la revista 
para encontrar 
imágenes de 
actividades en la 
mañana, al mediodía 
y en la noche. Invite a 
su hijo a cortar esas 
imágenes con unas 
tijeras de seguridad 
para niños. Ayude a 
su hijo a crear una 
tabla en papel, 
dibuje tres columnas: 
una para la mañana, 
otra para el mediodía 
y otra para la noche.  

papel con la cantidad 
correspondiente de 
puntos. Traza cada 
número con tu dedo 
mientras lo dices. 
Haga que su hijo 
cuente los puntos en 
la parte inferior. 
Explique que el 
número representa el 
total de esos puntos 
en cada página. 
Ahora habla sobre 
cómo se hace el 
número. ¿Tiene 
todas las líneas? La 
mitad de un círculo? 
¿Un círculo entero? 
Dos círculos? ¿Una 
línea recta y la mitad 
de un círculo?  
El ejemplo a 3 es dos 
semicírculos, un 4 
son todas líneas 
rectas, un 9 es medio 
círculo y una línea 
recta.  
Esto les ayuda a 
tener una 
representación visual 
del número. Si tiene 
plastilina, puede 
hacer que los niños 
hagan números con 
ella. 
 
Materiales necesarios 
Papel con números y 

colección de objetos 
(rocas, juguetes, 
crayones, peces 
dorados). Explique 
que harán grupos de 
los materiales. 
Demuestre 
separando, por 
ejemplo, cinco 
objetos en un grupo 
y organizándolos en 
una línea. Cuenta los 
objetos en el grupo. 
Luego, haga un 
segundo grupo igual 
al número de objetos 
en el primer grupo, 
pero organícelos de 
manera diferente, 
por ejemplo, dos en 
una fila, dos en la fila 
inferior y uno en el 
medio. Nuevamente 
cuente los artículos 
en el grupo. 
“Podemos ver que 
este grupo también 
tiene cinco. ¿De qué 
otras formas 
podemos organizar 
un grupo de cinco 
objetos? Dele a cada 
niño una colección 
de objetos. 
Desafíelos a hacer 
tantos arreglos 
diferentes como sea 
posible. Invite a los 

formas en un papel 
usando marcadores o 
crayones para crear 
una tarjeta de Shape 
Bingo. Puede dibujar 
diferentes formas 
para ejemplos: 
círculo, cuadrado, 
triángulo, rectángulo 
y óvalo o más. 

 
Luego, vuelva a 
dibujar las mismas 
formas de color en 
un papel para que 
coincidan con las 
formas que hizo 
primero. Luego, 
córtelas con unas 
tijeras de seguridad 
para niños y 
colóquelas en una 
bolsa o contenedor 
para tenerlas listas 
para el juego. Repase 
las formas con su hijo 
haciendo preguntas, 
por ejemplo: ¿qué 
forma es esta? 
¿Cuántos lados tiene 
esta forma? Cuantos 
rincones  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lección de 
Video-Matemáticas: 
De la semana: 
 
https://youtu.be/oU4
v0jZGjTM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revise los 
encabezados de los 
cuadros, use 
pegamento y 
coloque las imágenes 
en las columnas 
apropiadas. 
Haga preguntas, por 
ejemplo:  
¿En qué columna va 
eso? Luego, hable 
sobre la hora del día 
en que es más 
probable que ocurra 
la actividad. 
Invite a su hijo a 
explicar la secuencia 
de eventos en la 
tabla. Lo que sucede 
primero, segundo y 
tercero durante el 
día. Compara las 
cantidades en cada 
columna."¿Qué ves 
en la columna del 
mediodía? ¿Hay más 
actividades en esa 
columna que la 
etiquetada noche? 
¿Qué sucede 

puntos 
correspondientes 
 

 
 

 
 

niños a contar sus 
objetos y explicarles 
los grupos. “Veo que 
hiciste una larga fila 
con tus palos. 
¿Cuántos palos hay 
en tu línea? 
 

 

Dígale a sus hijos: 
"Vamos a jugar un 
juego llamado bingo 
de formas". Nos 
turnaremos para 
alcanzar la bolsa o 
contenedor de 
formas y sacar una 
forma. Luego mirarán 
nuestra tarjeta de 
bingo y encontrarán 
una forma que 
coincida y ponle la 
forma encima. Una 
vez que hagamos una 
línea, todos diremos 
'¡bingo!' 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/oU4v0jZGjTM
https://youtu.be/oU4v0jZGjTM


 
 
 
 
 
 
 
 

primero en la 
columna del 
mediodía? ¿Qué 
puede ir en más de 
una columna? ¿Qué 
columna tiene más 
actividades? ¿Qué 
columna tiene ¿El 
menos?" 
 

Entrenamiento 
GROSS MOTIT 

HIIT 
https://youtu.be/iTn

CNcGd2qc 

 

Has oído hablar de 
"Duck, Duck, 

Goose". Bueno, 
juguemos "Friendly, 
Friendly, Grouchy". 

Después de 
escuchar la 
historia, The 

Grouchy Ladybug, 
siéntate en un 
grupo con los 

miembros de tu 
familia. Túrnense 
para caminar y 

llamar "amigable" y 
"gruñón". La 

persona que es 
elegida "gruñón" 

trata de etiquetar a 
la persona que lo 

eligió. 
 

https://youtu.be/Jr3

 

Formas de viajar: 

Invite a los niños a 
unirse a usted en 
un gran espacio 
interior o exterior 
para explorar una 

variedad de formas 
diferentes de viajar 

en el espacio. 

Asegúrese de que 
el espacio esté 

limpio y seguro, ya 
que los niños 

pueden moverse de 
diferentes maneras 
y direcciones en el 
suelo o el piso. Por 

razones de 

Escuche y lea 
junto al Rainbow 
Fish que lee en 

voz alta. 
  

https://youtu.be/r9
mryuEKkKc 

 
A continuación, 

busque esos 
"poppers" de su 
embalaje. Corta 
un pez y decora 

tu propio Rainbow 
Fish. Puedes 

pintar, agregar 
joyas, purpurina o 

pegatinas. 
Envíale a tu 

maestro una foto 
de tu hermoso 
pez arcoíris 🙂 

https://youtu.be/iTnCNcGd2qc
https://youtu.be/iTnCNcGd2qc
https://youtu.be/Jr3ha03MsK0
https://youtu.be/r9mryuEKkKc
https://youtu.be/r9mryuEKkKc


ha03MsK0 
 

seguridad, 
asegúrese de que 

haya suficiente 
espacio entre los 

niños para moverse 
con seguridad. 

Invite a los niños a 
explorar diferentes 

movimientos 
corporales. Tenga 

cuidado de no 
decirles cómo 
moverse, pero 

permítales imaginar 
cómo se mueven 
los objetos y los 

animales. 

"¿Cómo se mueve 
un auto por una 

pista?" 

"¿Cómo se mueve 
una serpiente?" 

"¿Cómo se mueve 
un elefante?" 

"Muévete 
suavemente como 

 

https://youtu.be/Jr3ha03MsK0


un ciervo en el 
bosque". 

 

BELLAS ARTES 

Juego dramático: 
¡Todo alrededor de 

la fogata! 
* Establezca una 
fortaleza general / 
finja una fogata 
* Siéntese en 
familia y cante 

estas canciones 
sobre árboles. 

https://youtu.be/ysa
skdFpPz8 

https://youtu.be/Ak
AOeIMypg8 

 

Hagamos una 
mariquita.  

 Esto es lo que 
necesita: 2 platos de 
papel; pintura roja; 
marcadores negros; 
tijeras; y un clip de 
brad. Pinte la parte 
exterior de 1 plato 

de papel rojo. 
Colorea de negro la 
parte exterior de la 
otra placa. Corta la 

placa roja por la 
mitad (después de 

que se haya 
secado). Use el clip 

para unir las 2 
partes de la placa de 
papel roja a la placa 

de papel de color 
negro. Dibuja y 
colorea puntos 

negros de un cuarto 
de tamaño en las 

mitades del plato de 
papel rojo. 

Chicka chicka carta 
árbol! 

https://youtu.be/PX
AKpiBJNQk 

Materiales: 

Hoja de papel 

Algo para escribir 
(lápiz, bolígrafo, 

etc.) 

revistas o 
periódicos 

Instrucciones para: 

Dibuje un árbol con 
tronco, raíces y 

ramas 

Corte letras de 
revistas o 

periódicos y 
péguelas a el árbol. 
Diga la letra y los 
sonidos cuando los 

Árboles creativos: 

cree un collage de 
árboles: primero 
hable con su hijo 

sobre partes de un 
árbol: raíces, frutas, 

flores, tronco, 
ramas, corteza, 

tocón, hojas. Salga 
y observe 

diferentes tipos de 
árboles: pequeños, 
grandes, anchos, 

delgados, etc. 

Anime a su hijo a 
hacer un collage de 

árboles con 
diferentes 

materiales que se 
encuentran en el 
hogar: crayones, 

macarrones, 
plumas 

Usando un pasillo o 
un espacio 

pequeño, usted y 
su hijo pueden 

crear un laberinto 
láser. Haga que su 

hijo gatee, se 
balancee, camine y 
encuentre formas 
en que su cuerpo 
pueda maniobrar. 
Los laberintos son 

una excelente 
manera de trabajar 
en la coordinación, 

la resolución 
creativa de 
problemas y 

ayudan a generar 
confianza mientras 
trabajas en esos 
grandes grupos 

musculares. 
También es muy 
divertido. Durante 

esta actividad, 
puede usar cinta de 

pintores (que 

https://youtu.be/ysaskdFpPz8
https://youtu.be/ysaskdFpPz8
https://youtu.be/AkAOeIMypg8
https://youtu.be/AkAOeIMypg8
https://youtu.be/PXAKpiBJNQk
https://youtu.be/PXAKpiBJNQk


 

ponga en el árbol. 

 

artesanales, papel 
de seda, restos de 
papel tapiz, frijoles 
secos. , arroz, ropa 

de papel, cintas, 
telas, etc. 
Recuerde: 

¡diviértase y sea 
creativo! 

podría volverse 
muy tonta), hilo o 
serpentinas de 

fiesta. 
 

 

CIENCIA 

Experimento de 
flotabilidad naranja: 
 
Necesitará 
-Una naranja 
pequeña (por 
ejemplo, una 
monada) 
-Un jarrón o frasco de 
vidrio alto lo 
suficientemente 
grande como para 
colocar la naranja en 
-Agua  
 
Primero lo primero, 
¿qué es la 
flotabilidad? 
La flotabilidad es la 
capacidad de flotar 
en agua o aire. Para 
nuestro experimento, 
usaremos agua para 
evaluar la flotabilidad 

Apple Boat: 
 
Necesitarás; 
-1 manzana cortada 
por la mitad 
-2 palillos de dientes  
-1 tazón de agua 
-1 trozo de papel 
cortado en diferentes 
formas 
-Marcadores o 
crayones para 
decorar las velas de 
los barcos 
 

1. Corte la 
manzana por 
la mitad.  

2. Haga que su 
hijo use unas 
tijeras 
seguras para 
niños y corte 
un cuadrado 

Crear Acera Puff 
Paint 
 
1 taza de harina 
1 taza de agua 
1 cucharada de jabón 
5-10 gotas de 
colorante de 
alimentos 
 
stirr agua y la harina 
hasta que no haya 
Lumps- Añadir 
jabonera-Añadir el 
colorante de 
alimentos, mezclar 
todos 
 
yhan DIVERSIÓN 
 
 

SunLeaf recogedor 
 
 
Necesitará 
-Dos trozos 
cuadrados de papel 
encerado del mismo 
tamaño 
-Tres a cinco hojas 
-Una plancha 
-Cinta 
-Una toalla 
-TijerasPrincipal 
 
 

1. () Corte un 
trozo 
mediano de 
papel 
encerado en 
dos partes 
iguales 

2. Coloque la 
toalla sobre 

Materiales:  
1 hoja de papel 
1 crayón marrón 
1 bloque de lego 
mediano o grande 
Pintura verde 
Plato desechable. 
 
Paso 1. Trace la 
mano y el antebrazo 
de su hijo en el 
papel, usando el 
crayón marrón. 

 
Paso 2. Deje que su 
niño coloree su mano 
y antebrazo trazados 
en el papel con el 
crayón marrón. 
Paso 3. Vierta la 



de una naranja en un 
experimento de 
hundimiento o 
flotación.  
 
1. Llene el florero 
aproximadamente ¾ 
del camino lleno de 
agua, haga que su 
hijo sostenga la 
naranja en la mano y 
adivine si la naranja 
se hundirá o flotará. 
2. Coloque la naranja 
en el agua en el 
florero y observe. 

 
3. Retire la naranja 
del florero y retire la 
cáscara externa. 
Nuevamente adivine 
si la naranja flotará o 
se hundirá esta vez. 

 
4. Coloque la naranja 
pelada en el agua en 
el florero y observe. 

y un triángulo 
de la hoja de 
papel. 

3. Luego usará 
el palillo y 
deslizará el 
papel sobre 
el palillo.  

4. Después de 
eso, 
colocarás el 
palillo en la 
mitad de la 
manzana.  

5. Haga esto 
con la otra 
mitad de la 
manzana 
también. 
Deberías 
tener 2 botes 
de manzana.  

6. Coloque los 
botes de 
manzana en 
el recipiente 
con agua.  

 

la mesa 
3. (Principal) 

Calor 
planche a 
fuego medio  

4. Coloque el 
lado brillante 
hacia arriba 

5. Coloque las 
hojas entre 
papel de 
cerapapel de 

6. Planche 
elcera y las 
hojas 

7. Deje enfriar 
8. Cuelguecon 

cinta 
adhesiva 

 el atrapa-solObserve 
cómo el atrapa-hojas 
atrapa el sol. 
https://www.youtube.
com/watch?v=hnTBY
qf4pwY 

 

pintura en el plato 
Paso 4. Proporcione 
a su hijo el bloque de 
lego y modele a su 
hijo cómo sumergir el 
bloque en la pintura 
y sellar el bloque en 
el papel.

 
El resultado será un 
hermoso árbol. 
Déjelo secar y 
muéstrelo para que 
otros lo vean. El 
material principal en 
esta actividad es el 
papel Los 
documentos 
provienen de los 
árboles.

 
La pintura restante se 
puede pintar como 
un todo en el plato y 
puede ser creativo y 
decorar el plato 

https://www.youtube.com/watch?v=hnTBYqf4pwY
https://www.youtube.com/watch?v=hnTBYqf4pwY
https://www.youtube.com/watch?v=hnTBYqf4pwY


 
Si bien la naranja 
original puede haber 
pesado más, la 
cáscara ayudó a 
desplazar suficiente 
agua para que flotara 
y pudiera flotar. Una 
vez que se quita la 
cáscara, la naranja ya 
no desplaza 
suficiente agua y se 
hunde.  

 

7. ¿Se hunden? 
¿Flotan? ¿Por 
qué hacen 
eso? 

como desee 

SOCIAL & 
EMOTIONAL 

Strong Feelings: 
Video Lesson 1 

https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT14D1  

 

 
Video Lección 2 
https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT14D2 
 

 
Video Lección 3 
https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT14D3 
 

Howard B. 
Wigglebottom: 

Controlling Anger 
https://youtu.be/Qx
SKKtUdAjU?list=PL

atención plena 
https://youtu.be/QQ

CnWvwrO8U 
 

Yoga 

https://bit.ly/SSEarlyLearningWT14D1
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT14D1
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT14D2
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT14D2
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT14D3
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT14D3
https://youtu.be/QxSKKtUdAjU?list=PL4kvRFQNG0ib1Dpyh2JViR8CaYs6_WFrR
https://youtu.be/QxSKKtUdAjU?list=PL4kvRFQNG0ib1Dpyh2JViR8CaYs6_WFrR
https://youtu.be/QQCnWvwrO8U
https://youtu.be/QQCnWvwrO8U


● Algunas 
veces sus 
sentimiento
s pueden 
ser fuertes. 

● Los 
sentimiento
s fuertes 
necesitan 
ser 
manejados.  

● Poner las 
manos 
sobre la 
barriga y 
decir 
"detenerse" 
es una 
manera de 
comenzar a 
calmarse. 

 
 

 
Pregúntele a su hijo 
sobre esta historia. 
• ¿Qué ves en esta 
foto? • ¿Cómo se 
siente Tatiana? 
(Frustrado.) • 

¿Cómo puedes 
saberlo? (Por la 
expresión de su 

rostro, está 
llorando. Por lo que 
está haciendo, algo 
realmente difícil.) • 
¿Qué puede hacer 

Tatiana para 
comenzar a 

calmarse? (Se 
puede poner las 
manos sobre la 
barriga y decir 

"Alto"). 
 

4kvRFQNG0ib1Dpy
h2JViR8CaYs6_W

FrR 
 
 

 
Sesame Street: 
Frustrated Ray 

Romano 
// tu. ? estar / 

foC008X-list = Nji 
PL4kvRFQNG0ib1
Dpyh2JViR8CaYs6

_WFrR 
 

yo estaba tan 
enfadado por 

Mercer Mayer - 
Little Critter 

https://youtu.be/xec
0MvTNegc 

 
 

https://youtu.be/GD
wyVonx35Q 

 

 

https://youtu.be/QxSKKtUdAjU?list=PL4kvRFQNG0ib1Dpyh2JViR8CaYs6_WFrR
https://youtu.be/QxSKKtUdAjU?list=PL4kvRFQNG0ib1Dpyh2JViR8CaYs6_WFrR
https://youtu.be/QxSKKtUdAjU?list=PL4kvRFQNG0ib1Dpyh2JViR8CaYs6_WFrR
https://youtu.be/foC008X-NjI?list=PL4kvRFQNG0ib1Dpyh2JViR8CaYs6_WFrR
https://youtu.be/foC008X-NjI?list=PL4kvRFQNG0ib1Dpyh2JViR8CaYs6_WFrR
https://youtu.be/foC008X-NjI?list=PL4kvRFQNG0ib1Dpyh2JViR8CaYs6_WFrR
https://youtu.be/foC008X-NjI?list=PL4kvRFQNG0ib1Dpyh2JViR8CaYs6_WFrR
https://youtu.be/foC008X-NjI?list=PL4kvRFQNG0ib1Dpyh2JViR8CaYs6_WFrR
https://youtu.be/xec0MvTNegc
https://youtu.be/xec0MvTNegc
https://youtu.be/GDwyVonx35Q
https://youtu.be/GDwyVonx35Q

