
 
 
 
     
 

bebé Plan de lección: 2 año Old's & Transición 3 Años Old's 

Maestra:         Semana de: Mayo 25-29th , 2020  Lección de: 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

Escuchar y mover 
https://www.youtube.com
/watch?v=j24_xH5uvdA&li
st=RD7JvkWXBY2eY&index
=6 

Caminar, Caminar, Hop, 
Hop 

https://www.youtube.com
/watch?v=r6cJB7k6eEk&lis
t=RD7JvkWXBY2eY&index
=9 

Zumba Kids 
https://www.youtube.com
/watch?v=ymigWt5TOV8&
list=RD7JvkWXBY2eY&inde
x=36 

Puedo mover mi cuerpo 
como cualquier cosa 

https://www.youtube.com
/watch?v=oLaJ4jyKBUY&lis
t=RD7JvkWXBY2eY&index
=16 

Hokey Pokey 
https://www.youtube.com
/watch?v=iZinb6rVozc&list
=RD7JvkWXBY2eY&index=
20 

Actividad diaria 

Ciencia: 
Fizzy Gotea 

Lo que necesitará: 
Una cuchara, bicarbonato 
de sodio, colorante de 
alimentos, cuencos, 
vinagre 
Ponga el vinagre en 2-3 
tazones. Agregue la 
coloración de los 
alimentos al vinagre. Tome 
otro tazón con 
bicarbonato de sodio en la 
parte inferior. Dale a tu 
hijo una cuchara y haz que 
deje caer una pequeña 
cantidad de bicarbonato 
de sodio en los cuencos 
con vinagre. Hable sobre la 
reacción química cuando 
vea las burbujas e intente 
mezclar colores para ver lo 
que puede hacer. 

 
 
 
 
 

Salud/Nutrición: 
Dientes saludables 

Proporcione a su hijo una 
caja de huevos vacía. 
Ponga crema de afeitar o 
galletas trituradas entre 
los "dientes". Use hilo 
dental o cuerda y enseñe a 
su hijo cómo usar hilo 
dental y por qué es bueno 
para sus dientes.

 

Arte: 
Autorretrato 

El uso de tiza traza a su 
hijo en la entrada o en la 
cerca. Luego dales la tiza y 
haz que rellenen el resto 
de su cuerpo. Hable sobre 
las diferentes partes de su 
cara y cuerpo. Vea si su 
hijo también puede 
rastrearlo en la entrada. 

Motor fino: 
Rellenar y volcar 

Proporcione a su hijo un 
poco de arena, suciedad o 
arroz en un tazón y una 
pala pequeña. Coloque 
otro tazón vacío con un 
juguete pequeño en la 
parte inferior del mismo. 
Demuestra a tu hijo cómo 
recoger la suciedad con la 
pala y enterrar el juguete. 
Luego muéstrales cómo 
descubrir el juguete con la 
pala. Luego entierre varios 
juguetes y vea si su hijo 
puede encontrar un 
juguete de un color 
específico en la tierra. 

Viaje de campo virtual: 
Slime in Space 

https://youtu.be/aLWFcw
zFetA 

  
¡Este video muestra lo que 

sucede cuando los 
astronautas llevan A 

Nickelodeon SLIME al 
espacio! ¡Disfruta de la 

emoción con tu hijo! 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tiempo de 
descanso 

Pele de cinta 
Coloca diferentes 
longitudes de cinta en la 
mesa de diferentes 
direcciones. Deje que su 
hijo practique el uso de 
sus habilidades motoras 
finas despegando la cinta. 
 

Jugar con Barro 
Agregue un poco de agua a 
la arena/suciedad en un 
recipiente. A continuación, 
agregue algunos 
elementos de juguete para 
mejorar la diversión. 
¡Anime a su hijo a 
explorar! 
 

Estación de vertido 
Cree una estación de 
vertido para que su hijo 
explore el agua. Ponga 1 
pulgada de agua en una 
bañera vacía para evitar 
derramar agua. Los 
artículos a incluir pueden 
ser cucharas de diferentes 
tamaños, cuencos, tazas, 
botellas, etc. Fomente el 
vertido y el llenado. 
 
 
 
 
 

¡Respira conmigo! 
Anime a su hijo a fingir que 
tiene una flor.   Respira 
por la nariz para oler la flor 
y sopla relinja de la boca 
para soplar los pétalos. 
 
 
 
 
 

Baile, Danza 
¡Encienda la música 
favorita de su hijo y 
anímelos a bailar con 
usted! 
 

 

Actividad de 
Matemáticas/ 
Alfabetización 

Coincidencia de sonido 
Escriba el nombre de su 
hijo en una hoja de papel. 
Reúna elementos que 
representen el mismo 
sonido que cada letra en 
su nombre. S A R A H 
(Artículos: Jabón, 
manzana, trapo, manzana, 
jamón) Ayude a su hijo a 
emparejar cada artículo 
con una letra a su nombre. 

Yo Espió 
Dígale a su hijo "Veo el 
color azul. ¿Puedes 
encontrar algo decolor t 
hat? " Camina por la casa y 
encuentra ese color que 
espías con tu hijo. 
Continúe el juego con 
diferentes colores o hasta 
que su hijo pierda interés. 

Partido de forma 
Corte varias formas para 
una forma que coincida 
con la actividad. Extender 
la formas  en el suelo o la 
mesa. Dígale a su hijo qué 
forma necesita para 
recoger primero. Entonces 
deja que lo hagan coincidir 
con el papel. Por ejemplo, 
"Recoge el triángulo y 
coincide con él". Ayúdalos 
si lo necesitan. 

Escritura de nombres 
¡Proporcione una taza de 
agua y anime a su hijo a 
escribir su nombre en agua 
tantas veces como quiera! 
**Puede escribir su 
nombre y dejarles rastrear 
si necesitan un modelo. 

Línea numérica 
Cree una línea numérica 
con los números 1-10. Elija 
un artículo (por ejemplo, 
Zapatos) para contar y 
representar cada número 
en la línea numérica. Hable 
sobre el nombre de cada 
número. 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Motor Bruto 
¡Vamos a 

movernos! 

Curso de Obstáculos 
Crea una carrera de 
obstáculos alrededor de tu 
casa usando artículos 
pequeños y medianos sin 
esquinas afiladas. Anime a 
su hijo a completar la 
carrera de obstáculos. 

Caja Baloncesto 
Proporcione una bola y 
una caja vacía. Demostrar 
cómo lanzar la pelota en la 
caja y luego ver cómo su 
hijo puede hacerlo. Vea 
cuán lejos puede su hijo 
pararse de la caja y aún así 
hacer la cesta. 
 
 
 
 

Elementos de apilamiento 
Reúna cajas vacías, latas 
pequeñas, vasos de 
plástico, cuencos de 
plástico o cualquier otra 
cosa apilable. Muéstrele a 
su hijo cómo apilar los 
artículos o construirlos en 
una torre. Vea lo alto que 
pueden apilarlos sin 
caerse. 
Cuando terminen, cuenten 
los objetos en la torre. 
 

Caja Baloncesto 
Repita la actividad a partir 
del martes. Reemplace la 
caja más grande con una 
caja más pequeña y vea si 
su hijo todavía puede 
hacer una cesta en la caja 
más pequeña. O que 
pongan la pelota en 
diferentes posiciones. 
 
 
 
 
 
 

Curso de Obstáculos 
Externos 

Repita la actividad a partir 
del lunes, pero cree el 
curso fuera utilizando 
diferentes objetos. 

 
Tiempo de 

Cuentos 
 

Little Blue and Little 
Yellow de Leo Lionni: 

https://www.youtube.co
m/ reloj?v-XoL89jvRFnk 

El libro de dientes del Dr. 
Seuss: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=mcOQFKJMyy
Q 

I Like Me de Nancy 
Carlson: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=VbhUZPA6kw

E 
 

Lávese las manos por 
Tony Ross: 

https://www.youtube.co
m/ reloj?v-ljNvF650WTc 

 

Si yo fuera astronauta: 
https://www.youtube.co
m/ reloj?v-9wV8yw7iV8w 
 

Descanso y 
Transición al 
Tiempo de 
Actividad 
Individual 

Twinkle, Twinkle 
 

Consulte la última página 
para ver palabras y 

acciones. 

Manos Bailando: 
(Nombre del niño) las 
manos están arriba y 
(nombre del niño) las 
manos están abajo. Las 

Saltar, saltar y saltar: 
Configure placas de papel 
alrededor de la casa o 
fuera y pida a su hijo que 

Bola del alfabeto: 
Pase una pelota de ida y 
vuelta gritando cartas del 
nombre de su hijo. . 

Las ruedas en el autobús: 
https://www.youtube.co
m/ reloj?v-e_04ZrNroTo 
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 manos (nombre del niño) 

están bailando por toda la 
ciudad. 
Bailando de rodillas, 
Bailando sobre mis pies, 
Bailando sobre mis 
hombros, y bailando en 
mis mejillas (soplar 
frambuesas) 
Repetir 
 

salte, salte y salte de un 
plato a otro 

 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Actividades de 
destino 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repetir la actividad del 
lunes 

Repetir la actividad del 
lunes 

Repetir la actividad del 
lunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repetir la actividad del 
lunes 

Hora del 
almuerzo 

Deje que su hijo le ayude a 
preparar el almuerzo hoy. 
Pueden ayudar 
revolviendo la comida, 
poniendo la mesa, 
sirviendo bebidas, etc. 
 

Identifique los alimentos 
que su hijo está comiendo, 
por ejemplo, carne, 
verdura o fruta y hable 
sobre los colores. 
 
 

Presente un nuevo 
alimento a su hijo. Tener 
una conversación sobre la 
comida. (color, forma, 
tamaño, caliente, frío, etc.) 
Entonces pregúntales si les 
gusta. 

Hable sobre los alimentos 
favoritos y haga planes 
para prepararlos el viernes 
 
 
 
 
 
 
. 

Tome una manta y su 
comida afuera y tenga un 
picnic con su hijo. 
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Tiempo de 
descanso 

     

 
Juego al aire 

libre 
Hora 

Bolos 
Utilice botellas de agua o 
tazas para jugar un juego 
al aire libre de bolos. 
Levanta las botellas o tazas 
y usa una bola o cinta 
adhesiva enrollada para  
enrollar y derribar los 
artículos. 
 

Equilibrio 
Ponga una cuerda larga / 
cuerda o hacer líneas con 
tiza para explorar 
diferentes maneras de 
llegar al otro lado. Puedes 
fingir que están 
caminando a través de una 
cresta con agua debajo. 

Baloncesto 
Juegue un partido de 
baloncesto con su hijo. 
Puedes usar una cesta de 
ropa y calcetines 
enrollados si no tienes un 
básquetbol y un aro. 

Caza con Insectos 
Usa un pedazo de papel 
para contar cuántos 
insectos encontraste en tu 
búsqueda. Cuente las 
marcas de recuento y 
escriba ese número en el 
papel. 
**Cuente ese número con 
su hijo. Déjalos 

Bolos 
Utilice botellas de agua o 
tazas para jugar un juego 
al aire libre de bolos. 
Levanta las botellas o tazas 
y usa una bola para rodar y 
derribar los artículos. 
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Twinkle, Twinkle 

Twinkle, centelleo, pequeña estrella. 
Adulto y niño se enfrentan y recitan, moviendo y tocando las puntas de los dedos. 

 
¡Qué niño tan maravilloso eres! 

Adultos y niños sonríen el uno al otro. 
 

Con ojos brillantes y bonitas mejillas redondas 
El adulto rastrea las cejas y las mejillas del niño. 

 
Una persona talentosa de pies a cabeza. 

Adulto golpea suavemente la cabeza y los pies del niño. 
 

Twinkle, centelleo, pequeña estrella, 
Adulto y niño se enfrentan y recitan, moviendo y tocando las puntas de los dedos. 

 
¡Qué niño tan maravilloso eres! 

Abrazo de adultos y niños. 
  

 


