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ARTES DEL 
LENGUAJE 

creativos del plan de 
estudios 

ÁrbolesEstudio 
Investigación 5 y 6 

 

 

VACACIONES 
 
¿Qué tan alto? 
Mida a su hijo con un 
trozo de hilo, hilo o 
cinta métrica. Cuente 
cuán altos son en 
pulgadas. Mida a los 
hermanos y otros 
miembros de la 
familia, y compare 
sus tamaños entre sí. 
Hable sobre lo que 
sucede cuando 
crecemos y qué 
cambios tienen lugar. 
Cuando somos 
pequeños, no 
podemos llegar al 
fregadero. Cuando 
crezcamos, podemos 
hacer más. Haga una 
lista de las cosas que 
hacen los bebés y los 
preescolares, y las 
cosas que pueden 
hacer cuando 
crezcan. 
 
Lea en voz alta: Arce 
https://youtu.be/OgN5

5 Little Monkeys 
Dramatic Story 
Retelling  
Materials: 
-Bolsa de papel 
marrónadhesiva 
-Marcador 
-Pegamarrón o 
crayón  
-Tijeras 
Plantilla de títeres de 
mono: 
https://drive.google.
com/open?id=1zEq
Nz9066h9VgytqQh2
v3RIsm9GgymqZ 
Si no tiene estos 
recursos, puede 
También use un plato 
de papel. 
 
Cante 5 Monitos con 
su hijo. Explique que 
volverá a contar 5 
monitos usando su 
marioneta. 
Asegúrese de incluir 
un comienzo, un 
medio y un final 
claros y relacione los 
eventos en una 

Lea en voz alta:  
"Cuandolos monos" 
https://www.youtub
e.com/watch?v=6AN
dXx5KL9A 
volvieronMantequill
a de maní 
-Sandwich Monkey  
 

Ingredientes:  
- Mantequilla de maní 
- Pasas 
- 2 rebanadas de pan 
-1 plátano  

 

 
1. Para la cara , 
cubra la parte inferior 
de una rebanada de 
pan con la mitad de 
otra rebanada de pan 
que haya cortado en 
una línea curva 
2. Para las orejas, 
tome la mitad 

ardillas en los Invite 
a su hijo a fingir ser 
ardillas jugando en 
los árboles Use 
palabras de posición 
para contar las 
"ardillas" donde 
correr al lado, por 
ejemplo, detrás del 
árbol, en frente del 
árbol o al lado del 
árbol. 
 
Lea en voz alta: El 
árbol de Pablo 
https://youtu.be/cSPh
2FKSF_I 
 
Después de escuchar 
la historia, pídale a su 
hijo que vuelva a 
contarla. Si tienen 
problemas, pregunte 
preguntas para 
ayudar (¿qué pasó 
después? ¿Quién 
hizo ...?)  
 
 
Preparación para el 
jardín de infantes 

¿Qué podemos 
hacer con partes de 
árboles? 
¿Qué cosas están 
hechas de madera? 
-Usando una cámara, 
haga un "paseo 
fotográfico" con su 
hijo. Puedes salir, 
quedarte adentro o 
hacer las dos cosas. 
Haga que su hijo 
encuentre cosas 
hechas de madera y 
tome una foto. Si solo 
una parte de algo 
está hecha de 
madera, pídale a su 
hijo que identifique 
esa parte y le diga 
por qué piensa eso. 
- Después de haber 
recogido varias fotos, 
revíselas con otro 
miembro de la familia 
y haga que su hijo 
señale y describa 
todo lo que 
encontraron. 
 
 

https://youtu.be/OgN54ypz0Ik
https://drive.google.com/open?id=1zEqNz9066h9VgytqQh2v3RIsm9GgymqZ
https://drive.google.com/open?id=1zEqNz9066h9VgytqQh2v3RIsm9GgymqZ
https://drive.google.com/open?id=1zEqNz9066h9VgytqQh2v3RIsm9GgymqZ
https://drive.google.com/open?id=1zEqNz9066h9VgytqQh2v3RIsm9GgymqZ
https://www.youtube.com/watch?v=6ANdXx5KL9A
https://www.youtube.com/watch?v=6ANdXx5KL9A
https://www.youtube.com/watch?v=6ANdXx5KL9A
https://youtu.be/cSPh2FKSF_I
https://youtu.be/cSPh2FKSF_I


4ypz0Ik 
 
Preparación para el 
kindergarten 
Usando platos de 
papel pequeños (si 
no tiene ninguno, el 
papel normal 
funcionará), escriba 
una letra del nombre 
de su hijo en cada 
plato. Coloque los 
platos en orden 
aleatorio en el piso y 
grite una carta. Haga 
que su hijo pise esa 
carta. Revise todas 
las letras del nombre 
de su hijo. Pídales 
que pongan sus 
letras en orden. 
Enciéndelo y llama el 
sonido de la letra y 
haz que encuentren 
esa letra. Además, 
deles la oportunidad 
de ser la "persona 
que llama" y pueden 
pedirle a un hermano 
que dé un paso y 
encuentre la carta. 
Continúe hasta que 
hayan deletreado su 
nombre o pierdan 
interés. Juega de 
nuevo otro día. 
También se puede 
jugar afuera. 

secuencia 
consistente. 
Demuestre cómo y 
cuándo usar los 
accesorios. 
 
Lea en voz alta: 
"Cuando regresaron 
los monos" 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=6ANdX
x5KL9A 
 
 
 
preparación para el 
jardín de infantes 
Cuadro de escritura 
Super Duper de. 
Invite a su hijo a 
escribir o dibujar 
usando nuevos 
materiales de 
escritura. Cree su 
propia área de 
escritura con papel y 
materiales de 
escritura.  
 
Ejemplo: papel de 
construcción, plumas 
frías, plumas, 
marcadores de 
diferentes colores.  
 
Presente nuevas 
palabras de 

restante de la 
segunda rebanada de 
pan, corte dos 
círculos pequeños y 
luego corte los 
círculos por la mitad 
con una línea curva. 
Luego cubra cada 
oreja con media 
rebanada de plátano 
y colóquelos al lado 
de la primera 
rebanada de pan 
para crear orejas. 
3. Agregue 
mantequilla de maní 
como desee y use 
pasas para hacer los 
ojos, la nariz y boca 
 
Leer en voz alta:  
"Cuando volvieron los 
monos" 
https://www.youtube.
com/watch?v=6ANdX
x5KL9A 
 
 
Preparación para el 
kindergarten 
Nombre del arco iris 
Materiales: 
papel y crayones, 
marcadores o lápices 
de colores. 
1. Haga que su hijo 
escriba su nombre (si 
es necesario, ayúdelo 

Encuentra el sonido 
de la letra. 
Usa un cereal caja. 
Dígale a su hijo que 
busque y señale la 
letra que hace el 
sonido /? /. Por 
ejemplo el sonido / t /. 
Si no pueden 
identificarlo solo con 
el sonido inicial, 
dígales una palabra 
que comience con 
esa letra. Como / t / / 
t / tip toe 
 

Leer en voz alta: Un 
árbol es para ... 
https://youtu.be/eQcp
GNCS_Xw 
 
 
Preparación para el 
jardín de infantes: 
Utilizando la historia 
Los tres cerditos 
como guía, hablen 
sobre los diferentes 
materiales utilizados 
para construir las 
casas. Hable acerca 
de cómo el lobo voló 
sobre dos casas que 
no eran resistentes 
(fuertes). Con 
crayones, 
marcadores o 
lápices, haga que su 
hijo dibuje una casa 
resistente (fuerte) 
que no se derrumbe. 
Si los tiene, use palos 
y pegamento para 
construir una casa 
tridimensional. 

https://youtu.be/OgN54ypz0Ik
https://www.youtube.com/watch?v=6ANdXx5KL9A
https://www.youtube.com/watch?v=6ANdXx5KL9A
https://www.youtube.com/watch?v=6ANdXx5KL9A
https://www.youtube.com/watch?v=6ANdXx5KL9A
https://www.youtube.com/watch?v=6ANdXx5KL9A
https://www.youtube.com/watch?v=6ANdXx5KL9A
https://youtu.be/eQcpGNCS_Xw
https://youtu.be/eQcpGNCS_Xw


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vocabulario y haga 
que su hijo las 
escriba. Haga tarjetas 
de felicitación. Haga 
que su hijo haga un 
menú simulado 
escribiendo un par de 
palabras diferentes 
para la comida y 
dibujando una 
imagen junto a ellas.  
 
 

con mano sobre 
mano) usando un 
color diferente para 
cada letra de su 
nombre. 
2. Pídale a su hijo 
que repita después 
de usted cada letra 
de su nombre y su 
sonido. 
3. Apunte una letra y 
dele una palabra que 
comience con esa 
letra. 
4 . Pregunte a su hijo 
si saben otra palabra 
que empiece con esa 
misma letra 
árboles:... 

   

          MATH  

 
Plan de estudios 

creativo de: 
       Estudio de árbol 
    Investigación # 5 

 
 

VACACIONES 
 

M06 Contar  
Invite a los niños a 
aprender sobre el 
conteo. Explique que 
contar es una forma 
de contar y realizar 
un seguimiento de la 
información. Discuta 
con su hijo lo que le 
gustaría contar 
haciendo marcas en 
un trozo de papel. 
Aquí hay algunos 
ejemplos: "¿Cuántos 
tipos de árboles 

M19- que tiene 
más?  

Invite a su hijo a 
unirse a usted en un 
juego de contar y 
comparar. Exhiba dos 
bolsas con diferentes 
números de artículos 
dentro de la bolsa, 
1-10,1-20. Por 
ejemplo: 5 en una 
bolsa y 12 en otra 

M56 ¿Dónde está 
lafrijoles? 
 

 
Practique tirar 
unafrijoles en una 
canasta con su hijo. 
Pregúnteles dónde la 
bolsa de frijoles 
aterrizó, por ejemplo: 
en la canasta, al lado 
de la canasta, al lado, 
detrás, en frente de, 

M07 Cubitos de 
hielo- 
Materiales: 10-12 
cubitos de hielo 
grandes del mismo 
tamaño (use vasos de 
papel o recipientes 
de plástico), papel 
marrón o toallas de 
papel , tazas o 
tazones pequeños, 
herramientas de 
medición (regla, taza 
de medir, 
temporizador o 
báscula.  
 Invite a su hijo a que 

M93 Contar y 
rastrear   
Materiales: papel, 
lápiz. 
Presente el material 
de rastreo y las 
tarjetas numéricas a 
su hijo. Señale el 
número en cada 
tarjeta, trazándolo 
con su dedo. 
Explique que el 
número dice o 
muestra "cuántos". 
Ex. “Este es el 
número 2. Me 
pregunto de qué 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATH  

 
Curriculum 

creativo: 
       Estudio de árbol 
    Investigación # 5 

 
 
 
 

puedes ver afuera?" 
“¿A cuántas personas 
en nuestra casa les 
gusta el helado de 
vainilla, a cuántas les 
gusta el chocolate, a 
cuántas les gusta la 
fresa?” ¿Cuántos 
círculos puedes 
encontrar en la casa, 
cuántos cuadrados 
puedes encontrar, 
cuántos rectángulos 
puedes encontrar, 
cuántos triángulos 
¿puedes encontrar?" 
Es posible que deba 
mostrarle a su hijo 
cómo se ve una 
marca de conteo. 
Luego, invite a su hijo 
a sumar los totales de 
cada categoría y 
compárelos. Invite a 
su hijo a jugar un 
juego. Explique que 
pueden pretender 
ser un topógrafo, 
cuyo trabajo es hacer 
las marcas en el 
papel, luego contar y 
comparar los totales 
al final. Permítales 
explorar esta 
actividad siempre 
que estén 
interesados. 
 

bolsa. Pídale a su hijo 
que prediga cuál de 
las dos bolsas 
elegidas contiene 
más objetos. Hable 
sobre las palabras 
cada vez más a 
medida que examina 
las bolsas. 

Tenga 
conversaciones con 
su hijo, por ejemplo: 
"Podemos predecir 
que una bolsa tiene 
muchos objetos, y la 
otra bolsa tiene solo 
unos pocos objetos. 
Veamos cómo más 
podemos 
compararlos". Invite 
a su hijo a escribir su 
predicción en un hoja 
de papel de cuántos 
artículos puede tener 
cada bolsa. 
 
Recite la siguiente 
rima:                 más, 
menos, lo mismo, 
¿cuál será? Alinéelos, 
luego veremos. 

Invite a su hijo a 
colocar los artículos 
de las bolsas en dos 
líneas diferentes y 
cuente cuántos 

etc. Ahora extienda 
un pedazo largo de 
papel o tome un 
poco de tiza y escriba 
en la acera. Ahora 
dibuje un círculo 
grande en el papel o 
acera, haga que su 
hijo tire la bolsa de 
frijoles y marque una 
X donde aterriza. 
Ahora use esas 
palabras posicionales 
(adentro, al lado, al 
lado, adelante, atrás, 
al lado, lejos, etc.) 
para decir dónde 
están las bolsas de 
frijoles. ¡Diviértete! 
 
Materiales: bolsas de 
frijoles o bolas 
pequeñas, grandes 
hojas de papel o 
aceras y tizas 
 

 
 
 
 
 
 
 

se una a usted) en 
una discusión sobre 
observación. 
Explique que los 
científicos son 
observadores. 
Observar significa 
observar algo de 
cerca y notar cosas. 
Dígales a los niños 
que finjan que son 
científicos que 
observan los cubitos 
de hielo. Coloque un 
cubito de hielo sobre 
un papel marrón o 
una toalla de papel 
frente a ellos. Haga 
preguntas que inciten 
al niño a describir los 
cubitos de hielo y 
hablen sobre lo que 
sucede cuando se 
dejan fuera del 
congelador. ¿Qué 
me puedes decir 
sobre este cubo de 
hielo? ¿Sabemos 
cómo se siente sin 
siquiera tocarlo? 
“¿Qué pasará si 
dejamos este cubo 
de hielo sobre la 
mesa? ¿Qué pasará si 
lo volvemos a poner 
en el congelador? 
Muéstrele al niño las 
diferentes 

tenemos dos. 
¿Cuántos ojos tienes? 
Así es, dos! Después 
de hablar sobre las 
tarjetas numéricas, 
haga que un niño 
elija una tarjeta del 
conjunto de tarjetas. 
Muestre la tarjeta a 
su hijo. Nombra el 
número mientras lo 
trazas con tu dedo. 
Señale el conjunto de 
puntos en la parte 
inferior de la tarjeta y 
recuérdeles que el 
número indica 
cuántos puntos hay 
en la tarjeta.  
Explique que van a 
hacer impresiones en 
su papel. Elija una 
tarjeta y demuestre 
cómo contar el 
número correcto de 
elementos para que 
coincida con el 
número de la tarjeta. 
Ex. “Mi tarjeta tiene 
el número 1. Eso 
significa que voy a 
elegir un elemento 
para rastrearlo en el 
papel ”. 
Anime a su hijo a 
unirse a la 
experiencia. Pueden 
participar en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

artículos hay en cada 
línea. Escriba el 
número en una hoja 
de papel de cuántos 
artículos había allí. 
Compárelo con su 
predicción. Tenga 
conversaciones 
sobre: ¿qué bolsa 
tenía más artículos ?, 
¿qué bolsa tenía 
menos artículos ?, 
¿cómo sabe? 
¿Cuántos 
necesitaríamos 
agregar para tener el 
mismo número de 
artículos? ". 

Repita la actividad 
del proceso de 
comparación 
cambiando el 
número de artículos 
en cada bolsa.bolsa 
debolsa de

 

 
 
 
 
 

herramientas de 
medición y hable 
sobre cómo se puede 
usar cada una. Ahora 
haga que su hijo 
observe y mida el 
derretimiento del 
hielo. Ofrezca 
sugerencias sobre 
cómo medir, pero 
anime a los niños a 
pensar en otras 
formas de medir el 
hielo a medida que 
se derrite. El niño 
puede medir los 
cambios en el 
tamaño del hielo a 
medida que se 
derrite con el tiempo, 
o los cambios en el 
tamaño de la mancha 
de agua, así como la 
altura del cubo de 
hielo a medida que 
se derrite.  
 

 
 

conversaciones y 
observar a otros 
niños.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Lección de 
Video-Matemáticas: 
de la semana 
https://www.youtube.
com/watch?v=P81o6
orc7o4&list=PLn3-1d
CtpLbUQRJ-sjNYPuix
EPWMA_EfC 
 

EN MOTOR BRUTO 

VACACIONES 
 

Música y 
movimiento: 

use estos videos 
para que su hijo se 
mueva y aprenda 

sobre las 4 
estaciones. 

 
https://youtu.be/Iisj

2kTZIFs 
 

https://youtu.be/_B
kkzF9z4-g 

Ranas en un 
registro: 

 
https://youtu.be/VQ

TVrxj4l6o 

Balance en el 
registro (hecho de 

papel marrón / 
tostado de 3-6 

pulgadas de ancho 
o bolsa de papel; 
use la canción, 

"Five Little 
Speckled Frogs". 

Párese en "log" en 
línea con los 

miembros de la 
familia. Laprimera 

Movimiento de 
animales: 

 
usa estas tarjetas 

con imágenes para 
jugar con tu hijo. .  

 

 

patrones de acción: 
 

1. Invite a los niños 
a unirse a usted en 
un juego que repite 
los movimientos del 
cuerpo para crear 
patrones. Realice 
un patrón simple, 
como aplaudir, 
pisar, aplaudir, 
pisar, al menos 
cinco veces. Invite 
a los niños a unirse 
mientras continúa 
con el patrón. 
"Seguiré 

Pom Pom Hockey: 

el niño usa un palo 
de hockey casero, 
una escoba, un 
swifter o un fideo, 
puedes ser creativo 
con lo que elijas 
usar. Mueva los 
pompones de un 
área al interior del 
área de portería. El 
área de meta será 
un cuadrado que se 
puede crear con 
cinta azul para 
pintores. 
Conviértalo en un 
desafío y haga que 

https://www.youtube.com/watch?v=P81o6orc7o4&list=PLn3-1dCtpLbUQRJ-sjNYPuixEPWMA_EfC
https://www.youtube.com/watch?v=P81o6orc7o4&list=PLn3-1dCtpLbUQRJ-sjNYPuixEPWMA_EfC
https://www.youtube.com/watch?v=P81o6orc7o4&list=PLn3-1dCtpLbUQRJ-sjNYPuixEPWMA_EfC
https://www.youtube.com/watch?v=P81o6orc7o4&list=PLn3-1dCtpLbUQRJ-sjNYPuixEPWMA_EfC
https://www.youtube.com/watch?v=P81o6orc7o4&list=PLn3-1dCtpLbUQRJ-sjNYPuixEPWMA_EfC
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIisj2kTZIFs&data=02%7C01%7Cmegan.manrique%40keysschools.com%7C22c41ddfb2534561839608d7fe4cd4b7%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637257478251321004&sdata=yr1FT1VjVomIW1mFBHJYvynrhLDl6xzQ%2Fec3ro0Mj%2Fg%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIisj2kTZIFs&data=02%7C01%7Cmegan.manrique%40keysschools.com%7C22c41ddfb2534561839608d7fe4cd4b7%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637257478251321004&sdata=yr1FT1VjVomIW1mFBHJYvynrhLDl6xzQ%2Fec3ro0Mj%2Fg%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_BkkzF9z4-g&data=02%7C01%7Cmegan.manrique%40keysschools.com%7C22c41ddfb2534561839608d7fe4cd4b7%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637257478251331003&sdata=n%2F9wpMWnxx07s%2FjJHkiKsVBHCRWFuQegyOD2KyP0qsI%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_BkkzF9z4-g&data=02%7C01%7Cmegan.manrique%40keysschools.com%7C22c41ddfb2534561839608d7fe4cd4b7%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637257478251331003&sdata=n%2F9wpMWnxx07s%2FjJHkiKsVBHCRWFuQegyOD2KyP0qsI%3D&reserved=0
https://youtu.be/VQTVrxj4l6o
https://youtu.be/VQTVrxj4l6o


persona en la fila 
salta en el punto de 
la canción. La fila 
de personas se 

mueve hacia arriba 
para que todos 
tengan un turno 
para saltar del 
tronco. Puedes 

cambiar el número 
de ranas 

dependiendo de 
cuántos miembros 

haya en una 
familia. Puedes 
decorar ranas y 

troncos con motas 
de marcadores o 

crayones. 

 

aplaudiendo y 
pisoteando el 
patrón. Puedes 
aplaudir y pisotear 
conmigo". 

2) Luego, haga que 
los niños 
representen el 
patrón mientras 
nombra la acción. 

Listo? Salta, toca tu 
nariz, salta, toca tu 
nariz " 

. 3. Invite a su hijo a 
crear otros 
patrones. Continúe 
siempre que la 
actividad interese y 
atraiga a su hijo.  

 

sus hermanos se 
unan. ¡Quién puede 
recoger la mayor 
cantidad de 
pompones en su 
plaza! El juego 
termina una vez 
que todas las 
piezas se recogen 
en los objetivos. Si 
no tiene pompones, 
otras cosas que 
puede usar son 
cheerios o granos 
de palomitas de 
maíz. 

 

 

BELLAS ARTES 

VACACIONES DE 
 

4 Seasons Tree 
Craft: 

Dobla una hoja de 
papel en 4 

cuadrados. Ayude 
a su hijo a hacer un 

“Pablo's Tree”: 
 
https://youtu.be/-Ux
EGpLrOF8 

Después de 
escuchar la 
historia, Pablo's 

Hora de la 
merienda de la 

planta: 
 

Use ingredientes 
saludables que 

tenga en casa para 
hacer una planta 

Naturaleza musical: 
 

haga un xilófono 
con ramitas 

recogidas en sus 
caminatas por la 

naturaleza, 
divídalas en 

Fluffy Cloud Dough: 
 

1 taza de 
acondicionador 
para el cabello  

https://youtu.be/-UxEGpLrOF8
https://youtu.be/-UxEGpLrOF8


tronco y ramas en 
cada cuadrado. 

¡Luego habla con 
ellos sobre cómo 
debe verse cada 

árbol en cada 
temporada y 

decora! 

 

Tree, haz un árbol 
con papel o 
artículos reciclados 
(cualquier cosa de 
la casa). Decore el 
árbol con 
elementos / 
imágenes que sean 
únicos para su hijo. 
Haga dibujos o 
recortes de libros / 
revistas / 
periódicos. Use 
pintura, 
marcadores o 
crayones para que 
el árbol se vea más 
especial con su 
hijo. 

 

con su hijo. Hable 
sobre las diferentes 
partes de la planta, 

incluso puede 
etiquetarlas. 

Entonces disfruta, 
¡mmm! 

 

 

 

pedazos y 
clasifíquelas del 
más pequeño al 

más largo, también 
puede pintar los 

palos. Pégalos en 
una pieza 

rectangular de 
cartón duro. ¡Usa 
una cuchara como 
baqueta y hagamos 

música! 
 

 

2 tazas de almidón 
de maíz 

Opcional: colorante 
para alimentos y 

purpurina  

Después de que 
todo esto se 

mezcle, puede 
crear letras o 

formas o crear una 
venta simulada de 
pasteles. Almacene 

en una bolsa de 
plástico en un lugar 

fresco para que 
pueda reutilizar su 
masa esponjosa de 

nubes. 

 



 

CIENCIAS 

VACACIONES DE 
Leche mágica 
 
Necesitará: 
-Leche 
-Plato o sartén 
- Colorante 
alimentario 
-Jabón deshuesado 
-ConsejoColoque 

 
 
1. Vierta la leche en 
un plato o sartén 
2.gotas de colorante 
de alimentos al azar 
en la leche (¡varios 
colores funcionan 
muy bien!) 

Moon Doughmasa de 
 
Materiales: 
-1 taza de almidón de 
maíz 
-½ taza de 
acondicionador- 
colorante alimentario 
si está disponible ¡ 
 
Mezcle y es como lay 
la baba combinadas! 

Diversión con 
pimienta y jabón 
 
* Suministros 
necesarios * 
Plato grande, agua, 
pimienta y jabón para 
platos 
 

 
Pasos: 

1. casi llene el 
plato con 
agua  

2. Agite la 
pimienta en 
todo el plato 

3. Coloque la 

Magic Water Flower 
 
Materiales 
necesarios: 
cómo se-Papel 
esparce-Tijeras 
-Placa 
-Crayones 
-cucharada 
 
Pasos de: 

1. dibuja una 
pequeña flor 
en el papel. 

2. Colorea y 
corta la flor. 

3. Dobla los 
pétalos de la 
flor en el 
centro. 

4. Vierte una 
cucharada de 

Marionetas de bolsas 
de papel 
Materiales: 
una bolsa de papel y 
crayones o lápices de 
colores 
Instrucciones: Haga 
que su bolsa parezca 
plana en la mesa 
como se muestra en 
la imagen 

 
Elija cualquier color 
de su elección y 
dibuje ojos, nariz, 



 
3. Daq qtip en una 
gota de jabón para 
platos 
4. Toca suavemente 
el qtip (extremo del 
jabón) en la leche y 
observa cómo se 
extiende alrededor 
de  

 
5. Saca qtip y toca las 
diferentes áreas del 
baño para seguir 
viendo cómo se 
mueven los colores 
Video: 
https: 
//pin.it/7u9Pbgalodo
s 

 

punta del 
dedo índice 
en un tazón, 
vea cómo la 
pimienta se 
pega al dedo 

4. Ahora en ese 
mismo dedo 
DAB un poco 
de jabón 
para platos 

5. Finalmente 
use el mismo 
dedo y 
colóquelo en 
el medio del 
plato y 
observela 
pimienta 

https://www.youtube.
com/watch?v=vBHeV
yfUt0U 

 

agua en el 
plato. 

5. Coloca la flor 
en el agua. 

6. Ahora 
observa 
cómo la flor 
se expande 

 
https: // youtu .be / 
EFLrTVrNGus 

boca, también puede 
agregar pelo y que 
sea cualquier 
personaje o animal 
de tu Elección. 
Mientras realiza esta 
actividad, puede 
contar con su hijo 
cuántos ojos, la 
forma de la boca. 

cuando haya 
terminado, inserte la 
mano dentro de la 
bolsa y hable 
mientras mueve la 
solapa superior de la 
bolsa. 
Puedes nombrar a tu 
marioneta como 
quieras y divertirte 
con esta actividad. 
La marioneta está 
hecha de una bolsa 
de papel que 
proviene de un árbol 
y los lápices de 
colores están hechos 
de madera que 
también proviene de 
un árbol. 

SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Manejo de la ira Video Lección 2: Lección de video 3: Cuando me siento Mindfulness 

https://pin.it/7u9Pbga
https://pin.it/7u9Pbga
https://pin.it/7u9Pbga
https://www.youtube.com/watch?v=vBHeVyfUt0U
https://www.youtube.com/watch?v=vBHeVyfUt0U
https://www.youtube.com/watch?v=vBHeVyfUt0U
https://youtu.be/EFLrTVrNGus
https://youtu.be/EFLrTVrNGus


Video deLección 1:  
https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT17D1 

● Sentirse 
enojado es 
natural, 
pero las 
conductas 
hirientes y 
malas no 
están bien. 

● Tu cuerpo 
te avisa 
cuando 
estás 
enojado. 

● Aprender a 
relajarte te 
calma. 

 

https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT17D2 

 
Pregúntele a su hijo 
sobre las fotos. • 
Señale la foto de la 
izquierda y 
pregunte: ¿Qué ves 
en esta foto? • 
¿Cómo se siente 
Kenny? (Enojado) • 
¿Cómo puedes 
saberlo? (Sus 
dientes apretados. 
Su ceño fruncido. 
Sus puños 
apretados.) • 
Señale la foto de la 
derecha y 
pregunte: ¿Qué ves 
en esta foto? 
(Tomando 
respiraciones del 
vientre.) 

 

https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT17D3 
 

 

enojado 
https://youtu.be/hLir

-9eT9dI 
 
 
 

Cuando me siento 
enojado 

https://youtu.be/Wy
13wXb0X30 

 

https://youtu.be/Wh
oIeqDJM6E 

 
 
 
 

Yoga 
https://youtu.be/iS_

B6JhIpsg 
 

 

https://bit.ly/SSEarlyLearningWT17D1
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT17D1
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT17D2
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT17D2
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT17D3
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT17D3
https://youtu.be/hLir-9eT9dI
https://youtu.be/hLir-9eT9dI
https://youtu.be/Wy13wXb0X30
https://youtu.be/Wy13wXb0X30
https://youtu.be/WhoIeqDJM6E
https://youtu.be/WhoIeqDJM6E
https://youtu.be/iS_B6JhIpsg
https://youtu.be/iS_B6JhIpsg

