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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

If You're A Kid 
https://www.youtube.com
/watch?v=Qr9ge4XGUYs&l
ist=RDQMOfhjMkrvJOg&in
dex=2 

Aplauda tus manos 
https://www.youtube.com
/watch?v=C3c8fzbsfOE&lis
t=RDQMOfhjMkrvJOg&ind
ex=4 

Muévelo a los sonidos 
https://www.youtube.com
/watch?v=7JvkWXBY2eY&l
ist=RDQMOfhjMkrvJOg&in
dex=3 

Hokey Pokey 
https://www.youtube.com
/watch?v=iZinb6rVozc&list
=RDQMOfhjMkrvJOg&inde
x=9 

Había una canción de 
cocodrilo 

https://www.youtube.com
/watch?v=IkanoEmIcHM&l
ist=RDQMOfhjMkrvJOg&in
dex=15 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
Burbujas 

Haga un fregadero con una 
pequeña cantidad de 

burbujas. Hable sobre la 
forma, los colores y el 

tamaño de las burbujas. 
¡Deja que los niños los 

soplen y exploren! 
 

 

Salud/Nutrición: 
Pida a su hijo que se lave 

las manos1. Coloque 
algunas frutas o verduras 
en una bolsa. Permita que 

los niños lleguen y las 
sientan. Hable sobre las 

texturas, formas y 
temperaturas de los 

alimentos. Entonces, deja 
que los saquen. Permita 

que los niños prueben las 
frutas o verduras. Discuta 

su sabor. 
 

Arte: 
Dibuja una Zoo 

Dele papel y lápices de 
colores al niño. ¡Que 

dibujen varios  animales y 
hagan su propio zoológico! 

Motor fino: 
Handy Elephant! 

Traza la mano de tu hijo en 
un pedazo de papel. Haz 
que tracen el tuyo. Deje 
que el niño le corte la 
mano con supervisión o 
asistencia. Dibuja 2 D 
mayúsculas y recorta. 
¡Pega o pega con cinta 
adhesiva la D como la 
oreja del elefante! Cuenta 
las diferentes partes del 
elefante. 
 

 

Viaje de campo virtual: 
Explora  los elefantes  con 
tu hijo, habla sobre lo que 

los elefantes 
estánhaciendo. ¿Qué 

harías si fueras un 
elefante? 

https://kids.sandiegozoo.
org/videos/livecam/eleph

ant-cam 
 

Tiempo de 
descanso 

Hacer Cloud Dough: 
**Receta Uno 
4 tazas de harina para 
todos los usos 
1/2 taza de aceite vegetal 
o aceite para bebés 
 
 

**Receta Dos 
1 parte acondicionador. 
2 partes de harina de 
maíz/almidón de maíz 

Edificio de motor fino 
Anime a su hijo a usar la 
masa de nubes para hacer 
diferentes formas para 
promover el uso de sus 
habilidades motoras finas. 
 

Mini Lavado de Coches 
Ayude a su hijo a preparar 
un mini lavado de autos. 
Llene un recipiente con 
agua tibia y un poco de 
jabón y déjelos lavar sus 
coches de juguete o 
montar juguetes. Si su hijo 
no tiene ningún automóvil 
o juguetes de montar, 
puede lavar los juguetes 
que tenga. 

Rasgado 
Reúna algunas revistas 
antiguas, correo o 
cualquier papel que no sea 
importante. Anime a su 
hijo a romper los papeles 
para usar las habilidades 
motoras finas y para un 
proyecto posterior. 
Recoge los papeles rotos 
para más tarde. 

Yoga infantil 
Practica diferentes 
posiciones de yoga 
durante este descanso. 
(Imagen insertada en la 
parte inferior del plan de 
la lección.) 
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 ¡Puedes añadir colorantes 
de comida para que sea 
colorido! 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Actividad de 
Matemáticas/ 
Alfabetización 

Escritura de masa en la 
nube 

Anime a su hijo a usar su 
dedo o un utensilio de 
escritura para dibujar y 
escribir letras y formas. Si 
su hijo puede escribir o 
rastrear su nombre, 
anímelo a hacerlo 
también. 

Partido de números 
Haz una gráfica con dos 
columnas y 10 filas. 
Escriba los números del 1 
al 10 en la primera 
columna. Use objetos 
pequeños para ayudar a su 
hijo a contar esa cantidad 
de objetos y colocar los 
objetos en la otra 
columna. 
  
 

Mezcla de colores 
Usa pintura, marcadores o 
crayones para mezclar 
colores rojo, amarillo y 
azul para crear nuevos 
colores. Durante esta 
actividad hable con su hijo 
acerca de los colores que 
mezclaron y los nuevos 
colores que hicieron. 
Utilice palabras como 
mezcla, rueda de color, 
colores primarios y 
secundarios. 

 

Coincidencia de tarjetas 
de color 

Haga dos juegos de cartas 
de papel y coloréalas. 
Utilice al menos 5 colores. 
Saca las cartas y juega un 
juego a juego. Recoja 
cualquier tarjeta de color y 
anime a su hijo a 
encontrar la coincidencia. 
Tú primero. Cuando 
termine el juego, deja que 
tu hijo sea el que recoja la 
tarjeta primero. 
 

Mi nombre 
Utilice los papeles rotos de 
la actividad de descanso 
del jueves para hacer algo 
de escritura de nombres 
únicos. Use pegamento 
para cubrir las letras en su 
nombre con los trozos de 
papel. Hable acerca de 
cada letra en el nombre de 
su hijo mientras realiza la 
actividad. 
 

Motor Bruto 
¡Vamos a 

movernos! 

Luz roja,  luz verde 
Tenga un pedazo de papel 
verde y un pedazo de 
papel rojo o use crayones 
y papel para hacerlos.  
Pida al niño que se ponga 
de pie a unos 10 pies de 
distancia mirándolo. 
Sostenga el papel verde y 
diga que se vaya. Haz que 
el niño camine, corra, salte 
hacia ti. Cuando sostenga 
el papel rojo y diga para, el 
niño se detendrá. 
Continúe haciendo esto 
hasta que el niño lo 
alcance. 

Caminar como tu animal 
favorito 

¡No te olvides de hacerlo 
divertido! Pida a su hijo 
que haga el sonido animal 
mientras camina.  ¡Incluso 
puedes fingir ser otros 
animales y dejar que tu 
imaginación te lleve a la 
selva, el océano y el 
desierto! 
Muévete como un pájaro 
(volar) 
Muévete como una 
serpiente (desaire) 
Muévete como un oso 
(camina a cuatro patas) 

Walk the Line 
Encuentra o dibuja una 
línea en el suelo, adentro o 
afuera. Una grieta en la 
acera servirá. Si no tiene 
uno de esos, dibuje una 
línea con tiza o coloque 
una cinta, cinta, soga o 
cualquier cosa que tenga a 
mano. Luego, anime a su 
hijo a que le muestre 
cómo puede caminar y 
mantener los pies en la 
línea. Los niños pueden 
caminar, saltar, gatear en 
la línea. 

Bubble Play 
Sopla burbujas y deja que 
los niños las persigan y 
traten de hacerlas estallar 
tantas como sea posible. 
Mientras los persiguen, 
tienen que correr, saltar, 
zigzaguear y moverse de 
maneras que requieren 
cambios repentinos en el 
equilibrio y el peso. 
 

¡¡Saltar!! 
Permita que los niños 
inventen sus propios 
movimientos de baile y 
sigan la canción. 
https://www.youtube.com
/watch?v=kcQJDpj5TSY&lis
t=PLr3qwB3E7s8g9_xM-
CxiTP3MqlD7aTR1t 
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  Muévete como una rana 
(salto) 
Muévete como un elefante 
(con un pisoteo pesado) 
Muévete como un pato 
(waddle) 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
Storytime 

 

¡La primavera ha llegado! 
https://www.youtube.com
/watch?v=38xwpe8NFOI 

El primer Spring del ratón 
https://www.youtube.com
/watch?v=u1DLPxsa4d4 

The Bravest Fish 
https://www.youtube.com
/watch?v=x9qCa0wntIY 
 

Just For You 
https://www.youtube.com
/watch?v=x9qCa0wntIY 

Froggy va a la escuela 
https://www.youtube.com
/watch?v=aWSAJ1ASvhI 

Descanso y 
Transición al 
Tiempo de 
Actividad 
Individual 

One Little Finger 
https://youtu.be/eBVqcT
EC3zQ 
 

Aplauda tus manos 
https://youtu.be/p7Bd8V
H5TpY 
 

Un elefante salió a jugar 
https://youtu.be/wQf6y
WEScB8 

One Little Finger 
https://youtu.be/eBVqcT
EC3zQ 
 

Un elefante salió a jugar 
https://youtu.be/wQf6y
WEScB8 
 

Actividades de 
destino 

individualizad
as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita la actividad del 
lunes. 

Repita la actividad del 
lunes. 

Repita la actividad del 
lunes. 

Repita la actividad del 
lunes. 

Hora del 
almuerzo 

Pida al niño que 
identifique el color, la 

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

Deje que su hijo le ayude a 
preparar el almuerzo hoy. 
Pueden ayudar ayudando 

Hable con su hijo acerca 
de los diferentes grupos de 
alimentos. Pregúnteles o 

Hoy durante el almuerzo 
hable con su hijo acerca de 
dónde deben ir sus platos 
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forma y el tamaño de los 
alimentos en su plato. 
Juega un juego diciendo, 
"Vamos a comer algo rojo 
que es crujiente!" o Tomar 
un bocado de la forma 
cuadrada en su plato. 

 a cocinar la comida, 
ayudar a poner la mesa, 
ayudar a verter bebidas, 
etc. 

dígale a qué categoría 
debe ir la comida de su 
plato. 

y basura. Recuérdeles y 
ayúdales a guardar sus 
cosas después de que 
termine el almuerzo. 
*También pueden 
ayudarle a limpiar la mesa 
y lavar los platos. 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tiempo de 
descanso 

     

 
Juego al aire 
libre 

hora 

Rayuela 
Usa una piedra o tiza de la 
acera para dibujar un 
juego de lúpulo. Numera 
las casillas de 1 a 10 y 
anime a su hijo a decir los 
números a medida que 
saltan en cada número. 
 

Water Play 
Use una manguera de 
agua para divertirse al aire 
libre. (Si no tiene una 
manguera de agua, use 
algunas botellas de agua 
rellenas). Anime a su hijo a 
mojarse y jugar con el 
agua como quiera bajo el 
cálido sol. 

Bowling 
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. 
 

Play Catch 
Usa una pelota para jugar. 
Túrnense para lanzar la 
pelota de un lado a otro. 
Comience a poca distancia 
el uno del otro y después 
de unos minutos retroceda 
y continúe jugando a 
atrapar. Si no tienes una 
pelota, puedes usar 
medias dobladas. 
 
 

Trazado de sombras 
Sal y usa un área soleada 
que proyectará sombras 
sobre el concreto. Si su 
hijo se queda quieto el 
tiempo suficiente, trace su 
sombra. Luego 
intercambia lugares con 
ellos y deja que te 
rastreen. O bien, puede 
encontrar sombras de 
otros objetos y practicar el 
trazado de sombras mano 
a mano. 
** Si no tiene tiza, puede 
usar rocas para escribir / 
trazar. 


