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ARTES DEL 
LENGUAJE 

creativos del plan de 
estudios 

ÁrbolesEstudio 
Investigación 4 y 5 

 

 
 

¿Quién se encarga 
de ellos? 
Pregúnteles qué 
significa cuidar algo. 
Por ejemplo, las 
mamás y los papás 
cuidan de su familia 
comprando comida y 
llevando a los niños 
al médico cuando 
están enfermos. 
Ahora pregúnteles: 
"¿Quién cuida los 
árboles?". Mire el 
video "Un día en la 
vida de un arbolista". 
Hable sobre los 
arboristas en el 
video; cómo cuidan 
los árboles, el tipo de 
equipo de seguridad 
que usan, cómo tiran 
la cuerda en lo alto 
del árbol. ¿Le 
gustaría treparse a 
un árbol tan alto? 
Hable sobre las 
herramientas que 
están usando para 
cortar los árboles. 
¡Mire el video 

¿Quién cuida los 
árboles? 
Hable acerca de 
diferentes personas 
que cuidan los 
árboles: jardineros, 
arbolistas, doctores 
de árboles, niños, 
familias, la 
comunidad. ¿Qué 
necesita un árbol 
para crecer? ¿Dónde 
debes plantar un 
árbol? ¿Qué 
herramientas usas en 
un jardín? ¿Qué 
crece en los árboles? 
¿Has comido algo 
que haya crecido en 
un árbol: limón, 
manzana, cereza? 
 
 
Lea en voz alta: 
Charlie Anderson 
https://www.youtube.
com/watch?v=pHkrQ
V1TkCg 
 
 
Preparación para el 

Aplaudir con eco 
1. Pídale a su hijo 
que repita o repita 
sus aplausos. 
2. Aplauda 
rítmicamente tres 
veces 
3. Aplauda un patrón 
simple e invite a su 
hijo a repetirlo. por 
ejemplo, aplaudir, 
aplaudir, aplaudir, 
aplaudir, aplaudir, 
aplaudir. 
4. Aumente la 
dificultad de los 
patrones según 
corresponda. 
- Agregue otros 
movimientos para 
aumentar la dificultad 
de esta actividad. por 
ejemplo, .clap, clap, 
stomp, clap, chap, 
stomp 
Nombra la acción 
mientras realizas los 
movimientos. 
- Toque un patrón 
para que su hijo haga 
eco con palos de 

Partes de un árbol: 
haga que su hijo 
dibuje un árbol. 
Señale las diferentes 
partes de un árbol: 
raíces, tronco y 
corona. Luego pídale 
a su hijo que le 
muestre las tres 
partes de un árbol. 
 
Lea en voz alta: 
Nuestro árbol 
llamado Steve 
https://youtu.be/Fmj5
JIvE9DY 
Después de escuchar 
la historia, discuta 
qué hizo la familia 
para cuidar el árbol.  
 
 
Preparación para el 
jardín de infantes 
1,2,3 ¿Qué veo? 
Reúna algunos 
objetos de la casa o 
del exterior. Póngalos 
en una caja y 
cúbrala.  
Mire debajo de la 

¿Qué altura tenías 
cuando eras un 
bebé? 
Hable con su hijo 
sobre cómo se veían 
a sí mismos como un 
bebé y cómo son 
diferentes ahora. 
¿Son del mismo 
tamaño? ¿Son sus 
piernas más largas o 
más cortas? ¿Su 
cabello es de 
diferente color o 
longitud? Discuta con 
ellos los cambios que 
seguirán ocurriendo y 
pídales sus propias 
predicciones. 
¿Tendrán pies 
grandes? ¿Pelo 
largo? ¿Una barba? 
¿Serán altos como 
un árbol? Trate de 
usar tantas palabras 
descriptivas como 
sea posible. 
 
 
Lea en voz 
alta:Cuando volvieron 

https://www.youtube.com/watch?v=pHkrQV1TkCg
https://www.youtube.com/watch?v=pHkrQV1TkCg
https://www.youtube.com/watch?v=pHkrQV1TkCg
https://youtu.be/Fmj5JIvE9DY
https://youtu.be/Fmj5JIvE9DY


nuevamente si su hijo 
lo disfruta! Señale 
algo que pueda tener 
perdido la primera 
vez. Disfrute 
aprendiendo con su 
hijo sobre los árboles 
y cómo podemos 
cuidarlos y cuidarlos 
unos a otros. 
https://youtu.be/7jZqF
N-HqAA 

Lea en voz alta: 
Creciendo Árboles 
https://youtu.be/aWdc
5CJ1qwo 
 
 
Preparación para el 
jardín de infantes: 
en 
una hoja de papel, 
haga 2 columnas. 
-Etiquetas 1. ¿Quién 
nos cuida? Y 2. 
¿Quién cuida los 
árboles? 
-Juntos escriben o 
dibujan sus ideas. 
Pregúnteles qué 
usamos para 
cuidarlos, ej. un 
médico podría 
cuidarlos dándoles 
medicamentos. Un 
médico especialista 
en árboles podría 

jardín de infancia 
Encuentre cosas 
alrededor de la casa / 
patio de ejemplo: 
palitos de pretzel, 
pajitas, ramas de 
árboles, lápices. 
Haga las letras 
mayúsculas, K, L, M, 
A, X, E, F, H, I, N, T, 
V, W, Y, Z.  
 

 

ritmo o un tambor. 
- Haga que su hijo 
aplauda, pise y toque 
su nombre. 
 

Lea en voz alta: 
Growing Trees 
https://youtu.be/aWdc
5CJ1qwo 
 
 
 

 
 
Preparación para el 
jardín de infantes: 
los 
 

nombres 
sonimportante 
 

material: el nombre 
de su hijo en una 
hoja de papel. 
 

1. Anime a su hijo a 
escribir su nombre 
todos los días de 
manera significativa. 
Por ejemplo, finja ser 
bibliotecario y pídale 
que "firme" un libro 
que quiere leer con 
usted. 
2. Proporcione una 
hoja de papel normal 
u otra superficie 
adecuada en la que 
su hijo pueda escribir 
su nombre. 
3. Dele tiempo y 

tapa y diga “1,2,3. 
¿Que es lo que 
veo?". Comienza a 
decir el nombre del 
objeto pero solo 
enfatiza el sonido 
inicial. Por ejemplo, 
diga "L", "Lea", para 
que su hijo diga 
"hoja". 
Haga que su hijo 
adivine el artículo. 
Una vez que hayan 
adivinado el 
elemento, pregunte 
con qué letra suena. 
 

los monos 
https://youtu.be/6ANd
Xx5KL9A 
 
Preparación para el 
jardín de infantes: si 
el clima lo permite, 
haga que su hijo se 
acueste en el 
concreto y trace el 
contorno de su 
cuerpo. Haga que su 
hijo dibuje sus rasgos 
faciales, ropa, uñas, 
etc. Nombra cada 
una de estas partes 
del cuerpo con ellos. 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7jZqFN-HqAA&data=02%7C01%7CNichole.Gelabert%40KeysSchools.com%7C8f8ed70d7b0548ef01de08d7f8079b9e%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637250583867230005&sdata=tmeng3xlO2z7JgVqwE7J5GCzdyclrSFrJefIM2uR2Ms%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7jZqFN-HqAA&data=02%7C01%7CNichole.Gelabert%40KeysSchools.com%7C8f8ed70d7b0548ef01de08d7f8079b9e%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637250583867230005&sdata=tmeng3xlO2z7JgVqwE7J5GCzdyclrSFrJefIM2uR2Ms%3D&reserved=0
https://youtu.be/aWdc5CJ1qwo
https://youtu.be/aWdc5CJ1qwo
https://youtu.be/aWdc5CJ1qwo
https://youtu.be/aWdc5CJ1qwo
https://youtu.be/6ANdXx5KL9A
https://youtu.be/6ANdXx5KL9A


cuidar un árbol 
cortando algunas 
ramas podridas.  
 

espacio suficientes 
para completar la 
tarea. Esté listo para 
ayudar mientras 
intentan formar las 
letras. 
4. Acepte cualquier 
intento que su hijo 
haga para escribir su 
nombre. Concéntrese 
en su disposición a 
escribir en lugar de 
en la formación 
correcta de las letras. 
5. Hable acerca de 
las letras en su 
nombre y los sonidos 
que hacen. 
  
 
 

MATH  

 
Plan de estudios 

creativo de: 
       Estudio de árbol 
    Investigación # 4 

M37 Números 
secretos 
Antes de la actividad, 
haga tarjetas de 
números 1-10, 1-20 y 
también tarjetas de 
puntos con el 
número apropiado 
de puntos para que 
coincidan con sus 
tarjetas de números. 
Puede usar fichas o 
trozos de papel 
cortados o doblados 
en el tamaño 
aproximado de una 

M62 ¿Qué tan 
grande alrededor?    

 
Materiales: 
hilo, papel, 
marcadores o un 
lápiz y objetos / 

Formas enterradas 
M30   

Antes de la actividad, 
encuentre elementos 
en la casa que estén 
hechos de diferentes 
formas o corte 
formas de papel. 
Coloque todos los 
artículos en un 

M15 Plastilina  
Antes y después de 
cocinar: Haga que su 
hijo se lave las manos 
y limpie las 
encimeras. Incluya al 
niño en el proceso de 
preparación y 
limpieza (lavar y secar 
los utensilios, limpiar 
las mesas y guardar 
los suministros). 
Invite al niño a hacer 
la masa de juego en 
una mesa. Reúna los 
ingredientes y las 

Patrones M14 
Invite a su hijo a 
unirse a usted para 
crear patrones. Hable 
sobre rayas en una 
camisa, un tablero de 
ajedrez o un animal. 
Pídales que piensen 
en otros patrones 
que hayan visto. 
Anímalos a buscar 
algunos de sus 
juguetes de los que 
tienen múltiplos. 
Luego pregúnteles 
cómo pueden hacer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATH  

 
Curriculum 

creativo: 
       estudio de árbol 
    Investigación 
del# 4 

tarjeta de juego. 
Invite a su hijo a 
jugar un juego de 
combinación de 
matemáticas con 
usted. Coloque las 
tarjetas numéricas en 
la mesa en orden 
aleatorio. Luego, 
coloque las tarjetas 
de puntos en la mesa 
en orden aleatorio. 
Explíquele a su hijo 
que jugará un juego 
de combinación. 
Haga que su hijo elija 
una tarjeta de puntos 
y permita que cuente 
los puntos en la 
tarjeta. Luego diga 
"busquemos el 
número que significa 
lo mismo que este 
número". Ayude a su 
hijo a elegir el 
número correcto que 
represente el valor 
de los puntos que 
cuentan. Continúa el 
juego hasta que se 
encuentren todos los 
partidos.  
 

 

juguetes que puedes 
encontrar en casa. 
Invite a su hijo a 
unirse a usted en un 
juego de medición. 
 
Explíqueles que usará 
el hilo para medir la 
distancia alrededor 
de un objeto, o su 
circunferencia. 
Demuestre usando el 
hilo para medir 
alrededor de su 
propia cabeza. 
Luego mida la cabeza 
de su hijo con otro 
hilo. Mantenga las 
dos longitudes de 
hilo en el papel y 
marque las 
longitudes en el 
papel. Hable acerca 
de cómo la longitud 
del hilo le muestra 
qué cabeza es más 
grande alrededor. "El 
hilo de mi cabeza es 
más largo que el hilo 
de su cabeza. Eso 
significa que mi 
cabeza es más 
grande que la suya". 
Invite al niño a usar el 
hilo para Mida la 
circunferencia de más 
de un objeto y 
compare las 

recipiente pequeño, 
vierta arena sobre 
ellos y mézclelos. 
Ahora invite a su hijo 
a buscar las formas 
que están enterradas. 
Pídales que pongan 
todas las formas en 
sus propias pilas. Una 
vez que hayan 
desenterrado todas 
las formas, haga que 
cuenten y vean 
cuántas de cada 
forma hay. Luego use 
esos números para 
hablar de más, 
menos, igual o igual.  
 
Si no tiene arena, 
puede usar: arroz, 
peces dorados, 
cereales, frijoles, etc. 
para enterrar las 
formas.  
 
Lección de 
video-matemática: 
de la semana: 
 
https://m.youtube.co
m/watch?v=5onLPyR
A68Q 
 
 

herramientas de 
medición. Lea la 
receta con el niño. 
Hable sobre las 
herramientas que 
necesitará para medir 
cada ingrediente. 
Invite al niño a 
consultar la receta 
cada vez que 
complete un paso. 
Permita que el niño 
cree formas de 
plastilina.  
Materiales: tabla de 
recetas, ingredientes, 
papel y marcador, 
tazas de medir, 
cucharas, cortadores 
circulares de varios 
tamaños o 
recipientes 
diferentes, cucharas, 
bolsas grandes con 
cierre, herramientas 
de medición (cinta 
métrica, regla, clips 
de papel, eslabones 
de plástico, hilo) 
Ingredientes: 1 taza 
de agua, 3 tazas de 
harina, 1 ½ 
cucharadita de sal, ¼ 
taza de aceite, 
colorante para 
alimentos 
Instrucciones: Haga 
una tabla de recetas 

patrones con ellos. 
Pueden alinear el 
carro, el bloque, el 
carro, el bloque o 
usar bucles de raíz 
(rojo, azul, rojo, azul), 
copa, cuchara, copa, 
cuchara, copa, 
cuchara, etc. Una vez 
que hayan 
comprendido el 
concepto de 
patrones, puede 
cambiar hasta ser un 
patrón más complejo. 
Ej: cuchara, cuchara, 
tenedor, cuchara, 
cuchara, tenedor. 
Ahora pídales que 
dibujen algunos 
patrones en papel. 
Esto podría incluir 
círculo, cuadrado, 
círculo, cuadrado o 
línea, línea, punto, 
línea, línea, punto o 
rojo, púrpura, rojo, 
púrpura. Deja que se 
diviertan haciendo 
patrones. 
 

 

https://m.youtube.com/watch?v=5onLPyRA68Q
https://m.youtube.com/watch?v=5onLPyRA68Q
https://m.youtube.com/watch?v=5onLPyRA68Q


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

longitudes del hilo. 
Por ejemplo: "Tienes 
hilo de una bola 
grande e hilo de una 
calabaza. ¿Qué hilo 
crees que será más 
largo? Alinéelos uno 
al lado del otro y 
veamos si tiene 
razón". Pídale que 
alinee el hilo en 
orden, por ejemplo, 
de menor a mayor, 
de mayor a menor. 
Pídale al niño que 
marque cada hilo en 
el papel en el orden 
arreglado. Dígale 
hijo: "Muéstrame qué 
hilo es el más corto. 
¿De qué objeto 
proviene ese hilo?". 
Invite al niño a alinear 
los objetos en el 
orden que coincida 
con el hilo. 

 

 
 
 
 
 

en un pedazo de 
papel. En un tazón 
grande, combine los 
ingredientes y mezcle 
con una cuchara. 
Agregue más harina 
si la mezcla es 
demasiado pegajosa. 
Poner en una bolsa 
grande con cierre y 
sellar. ¡Que te 
diviertas! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MOTOR BRUTO 
¡Recogida de 

manzanas! Primero 
escuche esta 

divertida canción:  
https://youtu.be/22l

N5EUfW9Y 

Luego, usando cinta 
adhesiva, haga un 
árbol grande en el 

piso (adentro o 
afuera). Coloque las 

manzanas en el 
"árbol" y dele a su 
hijo una canasta. 

Pídales que 
“recojan manzanas” 
y, mientras recogen 
manzanas del árbol, 
haga que cuenten. 

Words in 
Motion: con 
apoyo y 
orientación, 
escriba 
palabras de 
acción 
(inclinarse, 
deslizarse, 
balancearse, 
estirarse, girar, 
alcanzar, girar, 
galopar, 
sacudirse, 
ponerse en 
cuclillas y 
deslizarse) en 
papel verde 
con forma de 
hojas. 
Túrnense para 
lanzar las 
hojas al aire y 
dejarlas caer 
al piso 
cantando: 

Ciclo de vida de un 
movimiento de 

mariposa. 

 

https://youtu.be/75
NQK-Sm1YY 

 

Salta el río 

Pide a los niños 

que se unan a ti 

para saltar sobre 

el río (cuerda, 

línea en el suelo o 

un pequeño 

obstáculo). 

Explique que la 

línea o cuerda en 

el suelo es el río, 

y que deben 

intentar saltar 

sobre el río sin 

mojarse los pies. 

Pídales que salten 

sobre el río y 

mantengan los 

pies secos. Cante 

las siguientes 

letras al ritmo de 

"For It's a Jolly 

Good Fellow": 

Jamal saltó sobre 

el río, Jamal saltó 

Yoga de la 
naturaleza: 

postura del árbol 
postura del 

pájaro postura de la 

planta postura de la 

oruga postura del 

héroe postura de la 

mariposa postura 
de la 

flor postura de 

 descanso del arco 
iris 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F22lN5EUfW9Y&data=02%7C01%7CEllen.Masters%40KeysSchools.com%7C72bec691aa9e46ffaf7a08d7f8f84a9e%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637251617618910704&sdata=aLCbMnZQtrHAvmGrHsciWtk6QR0EzchuYwESR9WGmIM%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F22lN5EUfW9Y&data=02%7C01%7CEllen.Masters%40KeysSchools.com%7C72bec691aa9e46ffaf7a08d7f8f84a9e%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637251617618910704&sdata=aLCbMnZQtrHAvmGrHsciWtk6QR0EzchuYwESR9WGmIM%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F75NQK-Sm1YY&data=02%7C01%7CEllen.Masters%40KeysSchools.com%7Cf2432b433a474781483908d7f8f766fe%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637251613775739615&sdata=6qsq5dTPAdHuW3VUUiofS5%2B8kdkQH1pUM5ZvTitrlQ0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F75NQK-Sm1YY&data=02%7C01%7CEllen.Masters%40KeysSchools.com%7Cf2432b433a474781483908d7f8f766fe%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637251613775739615&sdata=6qsq5dTPAdHuW3VUUiofS5%2B8kdkQH1pUM5ZvTitrlQ0%3D&reserved=0


 
 
 

“¡Oh, no caen 
hojas! ¡Las 
hojas están 
cayendo! 
¿Qué 
debemos 
hacer?" 1 
persona o 
pareja levanta 
la hoja y 
representa la 
palabra 
mientras que 
otros intentan 
adivinar la 
palabra. 

 

sobre el río. 

Jamal saltó sobre 

el río para llegar al 

otro lado. 

 

https://youtu.be/O
P35lIWpm4w 

BELLAS ARTES 

Hable con su hijo 
sobre el color verde 
y las cosas que son 

verdes. Dé un 
paseo por la 
naturaleza 

alrededor de su 
casa, patio o 

vecindario. Recoge 
los objetos que 
encuentres que 

sean verdes. Luego 
ordénelos en dos 
grupos, vivos y no 

 “Escribamos en el 
suelo”: con las 
galletas Oreo 

trituradas 
esparcidas en un 
plato, anime a su 
hijo a escribir un 
triángulo en su 

plato. Pregúnteles 
qué otras formas 
pueden escribir. 

 

¡Hora de la 
merienda! "Puedo 
comer una planta 

entera"  

Usando este 
ejemplo, haga que 

la hora de la 
merienda sea 

divertida y hable 
sobre las partes de 

una planta. 

Cuando salgas a 

caminar afuera, 

recoge pequeños 

palos para crear un 

collage. Haga que 

su hijo observe los 

palos, cuáles son 

más largos, más 

cortos, más 

gruesos, intente 

Rompecabezas de 
la naturaleza: 

brinde a su hijo la 
oportunidad de 
trabajar en la 
conciencia espacial 
con este simple y 
hermoso 
rompecabezas de 
la naturaleza. ¡A los 
niños les encantará 
manipular las 
piezas de la 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOP35lIWpm4w&data=02%7C01%7CEllen.Masters%40KeysSchools.com%7Cae3218409e2f4f114b5408d7f8f687a0%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637251610033482115&sdata=3ZlrjqrnO0BLxYRJbnzyU%2FohApklnDujYQqMbmEVPKw%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOP35lIWpm4w&data=02%7C01%7CEllen.Masters%40KeysSchools.com%7Cae3218409e2f4f114b5408d7f8f687a0%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637251610033482115&sdata=3ZlrjqrnO0BLxYRJbnzyU%2FohApklnDujYQqMbmEVPKw%3D&reserved=0


vivos. 

 

 

hacer estructuras 

3D usando los 

palos. Luego use 

pegamento blanco 

para crear un 

collage haciendo 

un diseño de su 

elección. 

 

naturaleza para 
que encajen dentro 
de la forma! Puede 
mantener esta 
actividad divertida y 
fresca agregando 
nuevas piezas de la 
temporada de la 
naturaleza de su 
área al 
rompecabezas. 
Suministros: 

Rollo de papel 

Marker 

Nature: 
utilizamos 
piedras que 
recolectamos de 
la playa, ¡pero 
puedes usar lo 
que tengas 
disponible! Use 
solo un tipo de 
naturaleza o una 
mezcla de palos, 
piedras, musgo, 
conchas 
marinas, etc. 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMelissa-Doug-Easel-Paper-Roll%2Fdp%2FB002UJFAO0%2Fref%3Das_li_ss_tl%3Fcrid%3DRCXJQQCX3OJ9%26keywords%3Dmelissa%2Band%2Bdoug%2Bpaper%2Beasel%26qid%3D1579922331%26sprefix%3Dmelissa%2Band%2Bdoug%2Bpaper%2Be%2Caps%2C162%26sr%3D8-3%26linkCode%3Dll1%26tag%3Dlittlepinelea-20%26linkId%3D05612ae5b752e02f07864f9ef7c65868%26language%3Den_US&data=02%7C01%7CEllen.Masters%40KeysSchools.com%7Cae3218409e2f4f114b5408d7f8f687a0%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637251610033492109&sdata=l16AC8ys50sUybGvnHz0D6pPPccl00utoxwh1K1VWCo%3D&reserved=0


 

CIENCIA 

Cómo hacen las 
nubes la lluvia 
 
Materiales:  
-Barrón / vidrio 
-Agua 
transparente-Crema 
de afeitar -Pasosazul 
para colorear 

 
 
: 
1. Llene el frasco con 
agua. 
2. Agregue una capa 
delgada de crema de 
afeitar encima 
(nubes-vapor de 
agua) 

Hoja Bolsa sensorial 
 
Materiales  

- hojas 
- Aceite de 

cocina 
- Colorante 

alimentario 
- Bolsa ziploc 
-  
- Instrucciones  
- Ponga las 

hojas, aceite 
de cocina, 
colorante 
alimentario 
en una bolsa 
ziploc. 

- Cierre la 
bolsa y deje 
que su hijo 
sienta las 
hojas.  

océano en un tarro 
 
* Material necesario * 
Aceite-Crema de 
afeitar-agua-Sand- 
juguetes pequeños 

 
pasos- 

capa de 
arena en el 
fondo de Jar  
Jar de relleno 
con casi lleno 
alrededor de 
2 / 3rds lleno 
de agua y 1 
gota de 
colorante 
azul 

uva congelada 
sumergida en agua 
fría 
 
. 

-Grape -Agua 
embotellada 
-Pasos de 
vidrio para 
beber 

: 
1. coloque una 

uva en el 
congelador 
durante 2 a 3 
horas (hasta 
que se 
congele) 

2. Coloque 
agua 
embotellada 
en el 
congelador 
durante una 

volcanes de limón 
 
 
Materiales de 
        - 2 limones 
        - Bicarbonato de 
sodio 
        - Colorante 
alimentario 
        - Palillo 
artesanal 
        - Jabón para 
platos 
        - Bandeja 
        - Taza y cuchara 
 
Instrucciones: 

1. Haga que un 
adulto 
prepare su 
limón 
cortando el 
fondo para 
que quede 



 
3. Coloque gotas de 
colorante azul sobre 
la crema de afeitar 

 
4. Espere a que caiga 
la 'lluvia' 

 
 
* Esta actividad 
muestra cómo el 

-  
- https://youtu.

be/LKN6Wo
BoPCE 

lentamente 
vierta el 
aceite hasta 
aproximadam
ente 1 
pulgada de la 
parte 
superior. 
Llene la parte 
superior con 
crema de 
afeitar para 
mantener el 
aceite 
suavemente. 
Deje que los 
pequeños 
juguetes 
entren en la 

 

hora y media 
3. Saque 

suavemente 
la botella de 
agua del 
congelador, y 
lentamente 
vierta en un 
vaso 

4. Mantenga la 
uva en agua 
durante unos 
segundos 
hasta que la 
uva y el agua 
se cristalicen  
 

https://www.youtube.
com/watch?v=9afkdg
WNbsM 

 

plano. Voltea 
el limón y 
corta el 
núcleo. 

2. Prepare jugo 
de limón 
extra 
cortando un 
segundo 
limón por la 
mitad, 
exprimiéndol
o en un 
frasco 
separado a 
un lado.  

3. Coloque el 
limón en la 
bandeja. 
Usando 
palitos 
artesanales, 
el centro del 
limón saca 
los jugos. 
Mantenga el 
jugo dentro 
del limón. 

4. Coloque 
unas gotas 
de colorante 
para 
alimentos en 
el centro del 
limón. 

5. Agregue un 
poco de 
jabón para 

https://youtu.be/LKN6WoBoPCE
https://youtu.be/LKN6WoBoPCE
https://youtu.be/LKN6WoBoPCE
https://www.youtube.com/watch?v=9afkdgWNbsM
https://www.youtube.com/watch?v=9afkdgWNbsM
https://www.youtube.com/watch?v=9afkdgWNbsM


agua se vuelve más 
pesada en la cima de 
la nube y la gravedad 
hace que caiga como 
lluvia. 

platos al 
limón. 

6. Agregue una 
cucharada de 
bicarbonato 
de sodio. Use 
un palito 
para 
remover.  

7. Para seguir 
alternando, 
bicarbonato 
de sodio, 
colorante, 
jabón para 
lavar platos y 
el jugo de 
limón extra.  
 

 
La mejor actividad de 
ciencia olfativa: cómo 
hacer un limón ... 

SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 
Lección 16 

 
 
 

Manejo de la 
decepción: 

   Video Lección 1 
https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT16D1 

Los 
 

niños tienen fuertes 
sentimientos sobre 
lo que quieren, y 
pueden sentirse 

muy 

 
 
  Video Lección 2: 
https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT16D2 

  
 
 Lección de video 
3: 
https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT16D3 

 
Practica la 

respiración del 
vientre con un 

animal de peluche. 
Acuéstese sobre su 

Gestión de la 
decepción:  

https://youtu.be/mc
2zY1MUr8o 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=p7j

xiKZ7qho 

Mindfulness 
https://youtu.be/1un

EqeYwe0Q 
 

Yoga 
https://youtu.be/40

SZl84Lr7A 
 
 

https://babbledabbledo.com/science-activity-kids-lemon-volcano/
https://babbledabbledo.com/science-activity-kids-lemon-volcano/
https://babbledabbledo.com/science-activity-kids-lemon-volcano/
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT16D1
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT16D1
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT16D1
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT16D2
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT16D2
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT16D3
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT16D3
https://youtu.be/mc2zY1MUr8o
https://youtu.be/mc2zY1MUr8o
https://www.youtube.com/watch?v=p7jxiKZ7qho
https://www.youtube.com/watch?v=p7jxiKZ7qho
https://www.youtube.com/watch?v=p7jxiKZ7qho
https://youtu.be/1unEqeYwe0Q
https://youtu.be/1unEqeYwe0Q
https://youtu.be/40SZl84Lr7A
https://youtu.be/40SZl84Lr7A


decepcionados 
cuando No lo 

entienden. Los 
adultos pueden 
verse tentados a 

darles a los niños lo 
que quieren cuando 

están 
decepcionados, 

pero es importante 
que los niños 

comprendan que 
no siempre pueden 

obtener lo que 
quieren.  

espalda y coloque 
el animal sobre su 

vientre. Intenta 
respirar dentro de 

tu vientre y haz que 
el animal suba 

lentamente cuando 
inhales y descienda 
lentamente cuando 

exhales.  
 
 

 


