
 

 

Head Start / VPK Aprendizaje a distancia semanal: 20/04/2020 al 24/04/2020 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

ARTES DEL 

LENGUAJE 

 

Currículo creativo: 

Estudio de árboles 

Explorando el tema 

 

 

¿Ves un árbol? 
 
Hable con su hijo 
sobre un árbol que 
tenga en su patio o 
vecindario. Haga 
una lista de ideas 
que su hijo sepa 
sobre el árbol y una 
lista de preguntas 
que pueda tener 
sobre el árbol. 
Haga una lluvia de 
ideas con su hijo 
sobre diferentes 
respuestas. Juntos, 
investiguen algunas 
de sus preguntas 
en línea. 
 
Lea en voz alta: Un 
árbol llamado Steve 

https://youtu.be/3d
RmOsWsAWk 
 
 

 
¿Qué sabemos 
sobre los árboles? 
 
Dibujo de 
observación: haga 
que su hijo examine 
un árbol o una 
planta que ve en su 
jardín o mirando 
por la ventana. 
Hable con el niño 
sobre lo que ve y 
hable sobre las 
partes de la planta 
introduciendo 
nuevas palabras de 
vocabulario (tronco, 
raíces, ramas, 
hojas) Anime a sus 
chttps: 
//youtu.be/OkgxhKl
yj9ghild a incluir 
pequeños detalles. 
Exp: ¿Cómo se 
siente la corteza? 
¿Puedes mostrar 
eso en tu dibujo?  
 

Chicka Ckicka 
Boom Boom 
Bocadillo 
 
Ingredientes: 
Manzana 
Pretzel Stick 
Alphabet Cereal 
 

Assembly: 
Primero, corte las 
manzanas. Luego 
coloque manzanas, 
barras de pretzel y 
Alpha Bits en un 
plato e invite a los 
niños a hacer su 
propia versión del 
árbol a partir de la 
historia.

 

¿De qué parte del 
árbol proviene? 

Actividad: Usando 3 
objetos, 1 de un 
árbol y otros 2 
objetos no 
relacionados con 
un árbol, pregúntele 
a su hijo cuál 
pertenece a un 
árbol. 1) Pregunte 
por qué creen que 
proviene de un 
árbol y de qué parte 
del árbol proviene. 
2) Discuta por qué 
los otros 2 objetos y 
por qué no 
pertenecen a un 
árbol.   

Leer en voz alta: 
Chicka Chicka Boom 
Boom 

https://m.youtube.c

om/watch?v=BPWk

¿Cuál de estos 
proviene de los 
árboles? 
 
Recoge diferentes 
artículos del patio y 
la casa. Haciendo 
grupos de 3 
artículos, 
pregúntele a su hijo 
cuál vino del árbol. 
Pídales que le 
digan por qué 
piensan que ese 
artículo proviene de 
un árbol.   
 
(Vea el enlace del 
video para esta 
actividad) 
https://youtu.be/9DD
CFAuTDvE 
 
 
Lea en voz alta: 
Abiyoyo 

https://youtu.be/Ok
gxhKlyj9g 
 
 

https://youtu.be/3dRmOsWsAWk
https://youtu.be/3dRmOsWsAWk
https://m.youtube.com/watch?v=BPWk3SjKRAs
https://m.youtube.com/watch?v=BPWk3SjKRAs
https://youtu.be/9DDCFAuTDvE
https://youtu.be/9DDCFAuTDvE
https://youtu.be/OkgxhKlyj9g
https://youtu.be/OkgxhKlyj9g


Lea en voz alta: 
Abiyoyo 

https://youtu.be/Ok
gxhKlyj9g 

Leer en voz alta: 

Chicka Chicka Boom 

Boom 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Vdr

TXRD0 

3SjKRAs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

MATH  

 

Plan de estudios 

creativo: 

 

        estudio de árbol 

 

 
 

 

 

 

M19-¿Qué tiene más?  

Prepare cinco bolsas 

para refrigerios con 

cierre con diferentes 

cantidades de un 

pequeño refrigerio Ej: 

pez dorado, cheerios o 

algo similar. Bolsa 1. 

Una pieza, Bolsa 2. 2 

piezas y así 

sucesivamente hasta 

cinco.  

 

Invite a su hijo a unirse 

a usted en un juego de 

contar y comparar. 

Exhiba las bolsas para 

los niños. 

Hablen de las palabras 

cada vez más a medida 

que examinan las 

bolsas. 

M31-Alineándolo 

Invite a los niños a 

colocar juguetes en el 

piso e invite a su hijo a 

explorarlos. Demuestre 

cómo alinear los objetos 

según su tamaño. 

Explique que desea que 

los objetos se organicen 

de una manera 

diferente, de menor a 

mayor o de mayor a 

menor. 

 

Pida a los niños que 

discutan varias formas 

de organizar los objetos 

por tamaño. 

 

 

Haga preguntas: si está 

alineando los juguetes 

M32 ¿Qué contenedor 

contiene más? 

Materiales necesarios: 

agua, arena o arroz 

, tazones, tazas, botellas 

u otros recipientes de 

diferentes tamaños. 

 

Menvite su hijo que lo 

acompañe en la mesa de 

la cocina. Anímelos a 

explorar diferentes 

recipientes a medida 

que los llenen de agua, 

arena, arroz o frijoles. 

Pregúnteles cuántas de 

estas tazas pequeñas se 

necesitarán para llenar 

el tazón o la botella. 

Luego vierta tazas de 

agua en el recipiente 

más grande.  

M17-Guessing Jar 

Invite al niño a explorar 

un frasco cerrado lleno 

de varios objetos. 

Explique que tendrán la 

oportunidad de 

examinar el frasco y 

luego estimar cuántos 

objetos hay en el frasco. 

Explique que estimar 

significa adivinar 

cuántos objetos hay en 

un frasco sin contar 

cada objeto. ¿Puedes 

adivinar cuántos objetos 

hay en este frasco?  

Explore por qué su hijo 

eligió ese número. 

Después de que el niño 

haya adivinado, abra el 

frasco y cuente los 

objetos juntos. Hable 

M-04 Tarjetas 

numéricas 

Materiales: papel, 

lápices, marcadores, 

frijoles (o bolitas de 

algodón o bolitas de 

papel), tijeras para 

niños y pinzas de 

cocina. Invite a su hijo 

a crear tarjetas de 

números con papel, 

cortándolas en 

cuadrados pequeños y 

luego escribiendo 

números a un lado y 

dibujando puntos o 

círculos para cada 

número. Invite a los 

niños a explorar las 

tarjetas de números. 

Presente una tarjeta a 

la vez al niño. 

https://youtu.be/OkgxhKlyj9g
https://youtu.be/OkgxhKlyj9g
https://www.youtube.com/watch?v=VdrTXRD090U
https://www.youtube.com/watch?v=VdrTXRD090U
https://www.youtube.com/watch?v=VdrTXRD090U
https://m.youtube.com/watch?v=BPWk3SjKRAs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pídales que cuenten los 

artículos, clasifiquen y 

comparen cantidades. 

  

El término menos suele 

ser más difícil para los 

niños que el término 

más. Use menos en 

muchos contextos. Ex. 

"Tienes menos peces 

dorados que yo".   

 

¡Después del juego, 

disfruten de una 

merienda juntos!   

    
 

 

del más bajo al más 

alto, ¿con qué juguete 

comenzará primero? 

¿Qué juguete es el más 

corto? 

¿Qué juguete es el más 

alto? ¿Cuántos juguetes 

tienes en tu línea? 

 

 Deje que los niños 

ordenen los objetos y 

expliquen sus arreglos. 

 

 

 

 

Haga que su hijo cuente 

mientras vierte de un 

recipiente a otro. A 

medida que miden 

diferentes contenedores, 

use palabras como: más, 

menos, demasiado, muy 

poco y lo mismo. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de la lección de 

matemáticas: 

de la semana: 

sobre las conjeturas más 

cercanas al número 

correcto.  

  
 

 

 
 

 

Muestre el número en 

la tarjeta y deje que le 

digan el número y 

cuenten los puntos o 

círculos. Puede crear 

tarjetas: (1-15) para 3 

años (1-30) para 4 

años 

    
Ahora puede ayudar a 

su hijo a pedir las 

tarjetas. Pregúntele: 

¿Cuándo cuenta qué 

número es primero? 

¿Qué número viene 

después del 1? ¿2 es 

más grande que 1? 

¿Qué número viene 

después de 2? Invite a 

su hijo a dibujar un 

gran árbol en papel 

blanco con lápices, 

crayones o 

marcadores. Luego 

puede usar frijoles, 

bolas de algodón o 

bolitas de papel para 

contar cada tarjeta de 

número 

correspondiente, 

colocándolas en el 

árbol para representar 

las frutas del árbol. 

Para practicar sus 

habilidades motoras 



 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

https://www.youtu

be.com/watch?v=1

ZBde2haOx8 

finas, su hijo puede 

usar una pinza de la 

cocina para colocar la 

cantidad de artículos 

en el árbol. 

 

 

MOTOR BRUTO 

Torres de cinta de: 
Con cinta de 

pintores, haga 
diferentes tiras de 
altura en la pared. 
Desafíe a su hijo a 
construir una torre 
de la misma altura 
que la cinta. Ver 

video 
https://youtu.be/1p0

lG4u84GM 
 

Puedes usar 
bloques o cualquier 

tipo de juguete 
apilable. ¡Incluso 

podrías usar tazas! 

¡Juguemos al juego 
Reciclar caminar y 

ordenar!    
Esto se puede jugar 

en interiores o 
exteriores. Después 

de escuchar el 
libro, Sam ayuda a 
reciclar (lea en voz 

alta a 
continuación), 

etiquete 3 grandes 
bolsas de papel 

(cajas o 
contenedores) con 
triángulos azules, 
amarillos y verdes 

(1 para cada bolsa). 
Decora triángulos 
con un símbolo de 

 
Lanzar y mover: 

Necesitará: 
9 

Marcador 
Un objeto para tirar 

cinta 
 

Pasos de: 
hojas de 

papelescriba una 
acción en cada hoja 

de papel. 
Pega el papel al 

piso. 
Lanza un objeto 

(bolígrafo, pelota, 

Ir a una búsqueda en 
la naturaleza: ¡Haga 

esta divertida motora 
actividadcon niños 
para celebrar el Día 

de la Tierra, 

imprima ladel lista de 
búsquedatesoro, 

reúna a su pequeño y 
salga afuera! Dele un 

lápiz o un crayón 
para que lo traiga 
para que puedan 

marcar las cosas que 
han encontrado. En 

lugar de solo buscar y 
recopilar elementos 
en una lista, tendrán 

que encontrar los 
objetos enumerados 

 
Diviértete 

empujando y 
tirando! 

 
Vea el video a 

continuación de la 
Sra. Lyndie. 

 
https://youtu.be/Odr

hCo6NztM 
 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1ZBde2haOx8&data=02%7C01%7CTania.Mendez%40keysschools.com%7C7b86903cb1d04732586e08d7e0a112e5%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637224854718240899&sdata=PGLsEks1Zey5wfnz4mMpE7Z6p0HbrBaill%2BWd46gA4U%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1ZBde2haOx8&data=02%7C01%7CTania.Mendez%40keysschools.com%7C7b86903cb1d04732586e08d7e0a112e5%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637224854718240899&sdata=PGLsEks1Zey5wfnz4mMpE7Z6p0HbrBaill%2BWd46gA4U%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1ZBde2haOx8&data=02%7C01%7CTania.Mendez%40keysschools.com%7C7b86903cb1d04732586e08d7e0a112e5%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637224854718240899&sdata=PGLsEks1Zey5wfnz4mMpE7Z6p0HbrBaill%2BWd46gA4U%3D&reserved=0
https://youtu.be/1p0lG4u84GM
https://youtu.be/1p0lG4u84GM
https://theinspiredtreehouse.com/wp-content/uploads/2014/06/sensory-motor-scavenger-hunt-printable.pdf
https://theinspiredtreehouse.com/wp-content/uploads/2014/06/sensory-motor-scavenger-hunt-printable.pdf
https://youtu.be/OdrhCo6NztM
https://youtu.be/OdrhCo6NztM


reciclaje de 3 
flechas. Use azul 
para papel, verde 

para metal / estaño 
y amarillo para 
plástico. Luego, 

haga un círculo en 
el suelo / piso con 
recipientes vacíos, 

papeles, latas, 
etc.haga

 Luegoque 
cada persona se 
pare al lado de 1 

artículo. Un padre o 
hermano mayor 
puede ser el DJ 
para controlar la 
música. Cuando 

comienza la 
música, los niños 

caminarán 
alrededor del 

círculo. Cuando la 
música se detiene, 

los niños se 
detendrán, tomarán 
el artículo junto a 

ellos y lo colocarán 
en la bolsa correcta 
(el artículo amarillo 
es plástico, azul si 
es papel y verde si 
es metal / estaño). 
Túrnense para ser 

el DJ 

juguete, etc.) hacia 
los pedazos de 

papel. Lo que sea 
que aterrice, realiza 

esa acción. 
 

y realizar una 
variedad de tareas 
motoras gruesas. 

Usarán todos sus 
sentidos, mirando, 
tocando, y tal vez 
incluso un poco 

desordenado en el 
camino. 

Aquí está el enlace a 
la lista de búsqueda 
del tesoro: 
https://theinspiredtree
house.com/wp-
content/uploads/2014
/06/sensory-motor-
scavenger-hunt-
printable.pdf ¡ 

Puedes convertirlo en 
una búsqueda del 

tesoro de fotos! Tome 
una foto de su hijo 
realizando cada 

actividad y fotos de 
cada uno de los 
elementos que 

encontraron para 
completar la lista. 

A medida que 
avanza, recolecte 
artículos para la 

actividad de Bellas 
Artes. 

 

https://theinspiredtreehouse.com/wp-content/uploads/2014/06/sensory-motor-scavenger-hunt-printable.pdf
https://theinspiredtreehouse.com/wp-content/uploads/2014/06/sensory-motor-scavenger-hunt-printable.pdf
https://theinspiredtreehouse.com/wp-content/uploads/2014/06/sensory-motor-scavenger-hunt-printable.pdf
https://theinspiredtreehouse.com/wp-content/uploads/2014/06/sensory-motor-scavenger-hunt-printable.pdf
https://theinspiredtreehouse.com/wp-content/uploads/2014/06/sensory-motor-scavenger-hunt-printable.pdf
https://theinspiredtreehouse.com/wp-content/uploads/2014/06/sensory-motor-scavenger-hunt-printable.pdf
https://theinspiredtreehouse.com/wp-content/uploads/2014/06/sensory-motor-scavenger-hunt-printable.pdf
https://theinspiredtreehouse.com/wp-content/uploads/2014/06/sensory-motor-scavenger-hunt-printable.pdf


 
https://youtu.be/A52

fgglkph4 
 

BELLAS ARTES 

Suministros de 
artesanía del árbol 

de cartón de 
huevos: ¡ 

Vea las 
instrucciones a 
continuación! 

 

 
 

 

¡Encajemos formas, 
letras y / o 
números! 

Encuentre una caja 
de cereal vacía o 

una caja de 
bocadillos. Con 
ayuda dibuja y 
corta formas / 

números de bloque 
/ letras de molde 

tan grandes como 
la mano de tus 

padres. Usando un 
perforador, perfore 
agujeros a lo largo 

del borde de la 
forma / letra / 

número con una 
separación de 

aproximadamente 1 
pulgada. Tome hilo 
o cuerda y ate un 

extremo a un 
agujero. En el otro 

extremo de la 
cuerda, envuelva la 

punta con cinta. 
Practique moviendo 
la cuerda dentro y 

Alimente al tiburón: 
https://youtu.be/lgZ

RMptA0Lk 
Consulte las 

instrucciones a 
continuación. 

 

 

 
 
 

Collage de la 
naturaleza: 

Usando algunos de 
los materiales que 
recolectó a lo largo 
de su búsqueda del 

tesoro de la 
naturaleza, es 

decir, diferentes 
tipos de hojas, 

palos, guijarros y 
otros trozos de la 
naturaleza para 
crear un collage. 
Hable sobre los 

colores, la forma, el 
tamaño y la textura 

del material que 
encontró. 

 

Alfabeto huellas 
dactilares! 

 
Ejemplo: A crea 

una manzana con 
tu dedo índice y 
pintura roja, G 
crea una jirafa 
con tus huellas 

digitales,  
mira el ejemplo a 
continuación ... 

¡qué lindo! 
 

 
 
  

https://youtu.be/A52fgglkph4
https://youtu.be/A52fgglkph4
https://youtu.be/lgZRMptA0Lk
https://youtu.be/lgZRMptA0Lk


fuera de los 
agujeros hasta que 

haya terminado. 
Vea qué tan rápido 

puede atar una 
forma sin ningún 

error. 

 

CIENCIA 

-DIY Shrinky Dinks 
 
Vea los pasos a 
continuación 
 
 

Caza de hojas: siga 

la historia Vamos a 

cazar hojas; 

https://www.youtub

e.com/watch?v=E-

LrEZa0vyk 

Después de la 

historia,  

sal y encuentra 

diferentes hojas 

alrededor de tu 

jardín.  

-Dibuje un boceto 

de cada hoja  

: puede frotar con 

un crayón o lápiz 

con un trozo de 

papel y un crayón o 

un lápiz como se 

muestra en el video 

aquí: 

https://www.youtub

Haga su propio 
árbol: 
 

Artículos para 
comenzar: 

Rollo de papel 
higiénico = La 
corteza / tronco del 
árbol 

Color de papel 
verde 

Recorte el papel 
verde para hacer 
las Ramas / Hojas 

Péguelos en el rollo 
de papel higiénico. 

Agregue cocos o 
decore las 
manzanas como 
prefiera para 

Dibuja una flor 
 
Materiales 
necesarios  
Papel 
Lápiz 
Lápices de colores / 
Lápices de colores, 
etc. 

 

Colorea la flor 

Rotúlala, discute 
las partes de la flor. 

Discuta qué 

Pegue la hoja 
Después de juntar 

todas las hojas, 
intente obtener las 
diferentes formas y 

péguelas en un 
papel y haga un 

cuerpo 
: cabeza,  
tronco,  

brazos y 
piernas. 

También puedes 
hacer una foto del 
árbol o la planta 

donde obtuviste la 
hoja.  

Ejemplo: una 
hoja de una rosa, 
dibuja una rosa.  
-Una hoja de un 
árbol, dibuja un 

árbol. 
-O si obtienes una 

hoja del jardín de tu 
madre, dibuja lo 

https://www.youtube.com/watch?v=E-LrEZa0vyk
https://www.youtube.com/watch?v=E-LrEZa0vyk
https://www.youtube.com/watch?v=E-LrEZa0vyk
https://www.youtube.com/watch?v=x1YbobLK8us


e.com/watch?v=x1

YbobLK8us,  

 

-hable acerca de 

cómo se sienten 

(suave, duro, liso, 

áspero);  

-hable acerca de 

cómo huelen (sin 

olor, olor fuerte);  

-hable acerca de 

cómo se ven 

(grande, gordo, 

pequeño, brillante);  

 

Materiales: papel, 

crayones o un lápiz, 

de 3 a 5 hojas 

diferentes 

divertirse mientras 
aprende sobre las 
partes de un árbol.

 

necesita la flor para 
crecer. 

que más te gusta 
del jardín.  
Materiales: 

crayones, papel, 
hojas y 

cinta adhesiva o 
cinta 

SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Identificar 
sentimientos: 
feliz y triste 

Frente a un espejo, 
siéntese con su hijo 
y practique hacer 
caras felices y 
tristes. Describe lo 
que ves: "Te ves 
triste, veo tu boca 
baja, tu cabeza 
está baja ..." 

O 

Su hijo está 
aprendiendo a 
contar cómo se 
siente alguien. 
Juguemos un 
juego:  
 Diga: Vamos a 
jugar, ¿cómo se 
sienten? Mira estas 
fotos (Ethan y 
Tina)

Identificando 
sentimientos: 

enojado. 
Hoy hablemos de 

cuando ellos o 
alguien más se 
siente enojado. 

Ayude a los niños a 
comprender que: 

- Todos se sienten 
enojados a veces.  
- No está bien ser 
malo o lastimar a 

In My Heart 
Lea en voz alta 

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

gHBwYx4 
 
 

 
Mindfulness 

https: // 
youtu.be/zPZmD3x

4_Nc 
 

 
 

Yoga 
https://youtu.be/d85

dw-AcAaU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x1YbobLK8us
https://www.youtube.com/watch?v=x1YbobLK8us
https://www.youtube.com/watch?v=xIfLgHBwYx4
https://www.youtube.com/watch?v=xIfLgHBwYx4
https://www.youtube.com/watch?v=xIfLgHBwYx4
https://youtu.be/zPZmD3x4_Nc
https://youtu.be/zPZmD3x4_Nc
https://youtu.be/zPZmD3x4_Nc
https://youtu.be/d85dw-AcAaU
https://youtu.be/d85dw-AcAaU


"Te ves feliz, veo tu 
boca sonriendo, tus 
mejillas levantadas 

...". 
Haga que su hijo 

describa sus caras 
felices y tristes. 

 

 

 
¿Qué ves en estas 
fotos? ¿Cómo 
puedes saber que 
Ethan está 
sorprendido? 
¿Cómo puedes 
saber que Tina 
está asustada? 
Hagamos una cara 
de sorpresa y luego 
una cara de miedo. 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=l4
WNrvVjiTw 
 
 

alguien cuando 
estás enojado. 
-Las pistas en las 
caras y los cuerpos 
te ayudan a saber 
cuándo tú o alguien 
más está enojado. 
Observe las pistas 
enojadas: -El 
cuerpo está 
apretado  
-Las manos hacen 
puños -La boca 
está apretada  
-Los ojos se ven 
más pequeños, 
entrecerrados. 
Diga:  
- Me siento 
enojado.  
Me siento enojado.  
- Mi cuerpo se 
siente apretado.  
-Te ves enojado.  
 
Haga que el niño 
hable sobre un 
momento en que se 
sintió enojado. 
Discuta qué pueden 
hacer para sentirse 
mejor. 
 
Lea a lo largo: 
Cuando Sophie se 
enoja por Molly 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw


Bang 
https://www.youtub
e.com/watch?v=YF
vZOjGUTYk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELLAS ARTES: 

Egg Carton Tree 

* Empty, Clean Egg Carton     
   
* Large Blank White Canvas / white paper 
* Pintura artesanal de color verde 
* Pintura artesanal de color marrón 
* o marcadores , crayones, lápices de colores 
* Pinceles 
* Tijeras para manualidades 
 Nm * Pistola de pegamento caliente 
* Palitos de pistola de pegamento 
* o cualquier pegamento 
 

árbol de cartón de huevos 
Instrucciones para el: 
* Con las tijeras, recorte cada sección individual del cartón de 
huevos. 
* Deje que su hijo pinte las piezas de cartón de huevos de color 
verde. 
* Póngalos a un lado para que se seque por completo. 
* Pinte el tronco del árbol en el lienzo / papel. 
* Pegue las piezas de cartón de huevos verdes al lienzo / papel 
para que se vea como un árbol. 
* Deseche cualquier pieza extra. 
* Agregue cualquier otro adorno que le parezca apropiado {¿Tal 
vez algunos pintados en manzanas o flores de cerezo?} 

* ¡Exhiba su pieza de decoración de árbol de cartón de huevos 

con orgullo para que todos la vean! 
 

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


BELLAS ARTES: 

Alimenta al tiburón 

Escucha a Clark el tiburón leer en voz alta arriba. 
 
Materiales: 
- Cartón grande - 
Tijeras - 
Papel blanco (para dientes) - 
Cinta 
adhesiva - Papel de color (para peces) 
- 
 

Dirección del: - 
marcadorCorte una cabeza de tiburón de cartón, luego corte 
una boca en el centro. 
-Cinta los dientes de tiburón alrededor de toda la boca. 
-Utilice cinta para asegurarlo contra una mesa, caja o cualquier 
lugar que le permita ponerse de pie. 
-Corte algunas formas de peces de papel de colores. Puedes 
agregar números o letras a cada pez. Incluso podría dejar un 
poco en blanco para practicar colores. 
 

CIENCIA 

Shrinky Dinks 

Suministros: 
-Limpieza de plástico # 6 
permanentes 
-Marcadores-Tijeras 
-Aluminum Foil 
-Hven y Tongs u Oven Mitt 
 

1. Encuentra una pieza de plástico # 6, la mayoría de los 
contenedores transparentes en bares de ensaladas, 
delicatessen y supermercados funcionarán.  
2. Corte el exceso de plástico para formar una hoja plana. 
3. Dibuje o escriba la imagen o el texto que desee en su papel 
de encogimiento con marcadores permanentes. 
4. Precaliente su horno a 350 ° y coloque una rejilla en la 
posición más baja. Cree una "bandeja" con papel de aluminio 
doblando los lados. 
5. Coloque su arte en la bandeja, luego use las pinzas o un 
guante para horno para colocar la lámina en la rejilla inferior. 
6. "Cocine" durante aproximadamente 3 1/2 minutos 
7. Con las pinzas o el guante para horno, retire la bandeja. 
¡Ya terminaste!  
¡Mira este video de YouTube para un visual! 
https://youtu.be/gB7pQ1NE68o 

 

 
 

 
 
 

https://youtu.be/gB7pQ1NE68o

