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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

Mover y congelar 
https://www.youtube.com
/watch?v=388Q44ReOWE 

 

 

Shake It Like A Duck 
https://www.youtube.com
/watch?v=tkmUgR6Geyg 

 

 

Animales in el océano 
https://www.youtube.com

/watch?v=6-xqosckJ5c 
 

 

Boom Chicka  Boom 
https://www.youtube.com

/watch?v=69f9sCwhwYk 
 

 

Puedo mover mi cuerpo 
como cualquier cosa 

https://www.youtube.com
/watch?v=oLaJ4jyKBUY 

 
 
 
 

 

Actividad diaria 

Ciencia: 
Sumidero o Flotador 

Reúne artículos como 
una taza, hoja, roca, 
moneda, tejido higiénico 
cuadrado y más si lo 
deseas. Hable con su 
hijo acerca de lo que 
significa hundirse y 
flotar. 
 

Salud/Nutrición: 
Coloque algunas frutas o 
verduras en una bolsa. 
Permita que su hijo llegue 
y sienta  cada uno. Hable 
sobre la textura, la 
forma,la,  sensación y la 
temperatura de los 
alimentos. Luego, deja que 
los saquen  para descubrir 
lo que encontraron. Deja 
que  prueben las frutas o 
verduras. Discutan  cómo 
saben.   
 

Arte: 
La playa 

Reúna una pequeña 
cantidad de arena con su 
hijo para hacer una foto de 
la playa. Hable con ellos 
acerca de lo que podrían 
ver en la playa para 
ayudarles con ideas. 
 
 

Motor fino: 
Ordenación de objetos 

Elija diferentes elementos 
pequeños que se pueden 
recoger con pinzas y son 
de diferentes colores, por 
ejemplo botones o 
cuentas. Permita que el 
niño use pinzas para 
recoger los objetos y 
ayudarles a ordenar por 
color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaje de campo virtual: 
Zoológico de San Diego 

¡Lleve a su hijo al zoológico 
de San Diego sin importar 
dónde viva! Los 
estudiantes pueden 
aprender hechos animales 
emocionantes, explorar 
exposiciones en tiempo 
real, y jugar juegos y 
actividades divertidas. 
https://kids.sandiegozoo.o
rg/ 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Actividad de 
Matemáticas/Lit

eratura 

Escritura de nombres 
Escriba el nombre de su 
hijo grande en una hoja de 
papel. Anímelos a usar su 
colección de rocas para 
rastrear su nombre. 
 

Escritura en forma de  
nube 

Cree una nube en la mesa 
mezclando jabón de barra 
y fue. Anime a su hijo a 
usar su dedo o un utensilio 
de escritura para dibujar 
formas. Dibuja formas con 
ellas para modelar y 
animar más. 

Contando rocas de la 
playa 

Prepara el escenario para 
tu hijo fingiendo que su 
colección de rocas de la 
semana pasada se recogió 
en la playa. Dibuje 2 cubos 
en una hoja de papel y use 
un lápiz para escribir un 
número 1-5 en cada cubo. 
Ayude a su hijo a contar 
cuántas rocas poner en 
cada balde. 
 

Caza decartas: 
Ocultar letras (letras 
cortadas, letras de imán, 
letras de rompecabezas, 
etc.) en un contenedor con 
arena o papel rallado. 
Ayude a su hijo a buscar y 
hacer coincidir las letras 
con las letras de un pedazo 
de papel. Identifique cada 
letra a medida que 
avanzan. 
 

Adición de rocas de playa 
Prepara el escenario para 
tu hijo fingiendo que su 
colección de rocas de la 
semana pasada fue 
recolectada en la playa. 
Dibuje 4 cubos en una hoja 
de papel y use un lápiz 
para escribir un número 1-
10 en cada cubo y un signo 
más entre los cubos. 
Ayude a su hijo a contar 
cuántas rocas poner en 
cada cubo y luego 
agregue. 
 
 
 

Motor bruto 
¡Vamos a 

movernos! 

Bola de números 
Anime a su hijo a pasar 
una pelota hacia atrás y 
hacia adelante con usted. 
¡Llama a los números 1-20 
cada vez que se lanza la 
pelota, hasta que llegues a 
20! Puedes usar calcetines 
doblados si no tienes una 
pelota. 

Interior Obstacle  Course 
Coloque almohadas, 
toallas, mantas, cestas de 
ropa y/o sillas en el suelo. 
Permita que los niños 
caminen, salten, se 
arrastren por los artículos 
sin tocar el suelo. Deje que 
los niños le ayuden a 
preparar el curso. 
 

Teddy Swing 
Ate una cuerda/cuerda 
alrededor de la cintura del 
oso de peluche o animal 
de peluche favorito de su 
hijo. Ata el otro extremo a 
una rama en un árbol a 
unos 2 pies del suelo. 
Anime a su hijo a empujar 
su peluche para hacerlo 
balancearse. 
 
 
 

Limbo 
Use una escoba/cuerda, 
una silla y una encimera 
para jugar al limbo con su 
hijo. Usted puede ir 
primero y mostrarle a su 
hijo diferentes maneras de 
ir debajo de la escoba / 
cuerda. Anímelos a que se 
les amen algunas maneras 
creativas de hundirse. 
Añade música para más 
emoción.  
 
 
 
 

Saltar hacia arriba, 
agacharse 

https://www.youtube.com
/watch?v=X7jSWdnoshw 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Storytime 
 

Piedras garabateas 
https://www.youtube.com
/watch?v=XmxjQoV-w20 
 

the Cat: I Love My White 
Shoes 

https://www.youtube.com
/watch?v=fj_z6zGQVyM 

 

Día en la playa 
https://www.youtube.com
/watch?v=4marpqNXWhg 

 

 

Shake My Sillies Out 
https://www.youtube.com

/watch?v=9DjD8tahP98 

 

Baby Shark 
https://www.youtube.com

/watch?v=XqZsoesa55w 

 

Actividades 
objetivo 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


