
 
 
 

 

Plan de lección para niños de 2 años y niños en transición de 3 años 

 

Calendario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Música y 
Movimiento 

Penguin Dance 
https://www.youtube.com/
watch?v=He5Xu11HBkM&li
st=RDQMOfhjMkrvJOg&ind
ex=7 

Follow Me 
https://www.youtube.com/
watch?v=hW2DDGX7Tcc&lis
t=RDQMOfhjMkrvJOg&inde
x=21 

My Happy Song 
https://www.youtube.com/
watch?v=ufbOHl1mmYk&lis
t=RDQMOfhjMkrvJOg&inde

x=45 

Hop Like Bunnies 
https://www.youtube.com/
watch?v=BRjsyzbvqsc&list=
RDQMOfhjMkrvJOg&index=
10 
 

Shake and Move 
https://www.youtube.com/
watch?v=I5RUzkySseE&list=
PLNayC-
T2SLjXwOblZ2hnnHYvUSIKS
MeZx&index=3 

Actividad Diaria 

Ciencias: 
¿Cómo se siente? 

Coloque 3-4 objetos de 
diferentes texturas en una 

caja o bolsa de papel. 
Invite a su hijo a alcanzar 

el interior y sentir los 
objetos. Hable acerca de 
cada elemento y pídales 
que los sientan, diciendo 
cosas como "Esa es una 
bola de algodón, es muy 

suave".  

Salud/Nutrición: Jardín 
Root-Top  Necesitarás: 
Cualquier vegetal de raíz 
cruda (zanahoria, nabo, 
remolacha) un cuchillo, un 
plato grande o un plato 
poco profundo. Si el 
vegetal tiene hojas 
córtalos. Deje alrededor de 
1/4 de pulgada de tallo. 
Cortar alrededor de 1 
pulgada de la base del 
tallo. Ponga la parte 
superior de la raíz en el 
plato con suficiente agua 
para cubrir la parte 
inferior, no sobre la parte 
superior. Poner en un 
alféizar soleado y en dos o 
tres semanas usted debe 
tener un jardín frondoso. 
Mantenlo bien regado. 
Observe el proceso de 
crecimiento diariamente y 
hable sobre cómo las 
verduras son buenas para 
nosotros para comer.  

Arte: 
Mood Sand (Arena) 

Ingredientes: 8 tazas de 
harina lisa y 1 taza de 
cualquier tipo de aceite, 
añadir colorante de 
alimentos si lo desea. 
Mezclar hasta que se 
combine y moldee. 
Invite a su hijo a sentir y 
explorar la masa, hablar 
sobre la textura y 
mostrarles cómo apretar 
en la mano o hacer la 
huella de la mano en la 
masa.  

Motor: 
Envase Divirtido 

  Obtenga 2 envase de 
plástico de la cocina. 
Pida a su hijo que ponga 
una variedad de objetos 
en un envase cerrado. 
Pídales que usen su 
puntero (índice) dedo y 
pulgar para sacarlos y 
ponerlos en el 2o 
contenedor.  
Pídales que cuenten los 
objetos a medida que los 
mueven de un contenedor 
a uno.   
 

Excursión virtual: 
Explore la cueva con su 

hijo, hable sobre los 
sonidos y colores que ven 

y oyen. 
 

https://www.nationalgeog
raphic.com/ news-

features/son-doong-
cave/2/#s=pano60 

Maestra:         Semana de: Mayo 4-8, 2020    Plan de lección para:  
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Calendario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Hora de 
Descanso 

Carrera de Insectos con 
una Servilleta 

Crea insectos cubriendo un 
objeto de forma redonda 
(bola pequeña, naranja, 
pomelo, etc.), luego gira 
los lados para hacer que la 
servilleta permanezca 
encendida. Pida a su hijo 
que dibuje una cara en los 
insectos. Rodar los 
insectos en el suelo o la 
mesa para que tengan una 
carrera.  
Hable acerca de cada 
insecto y dónde su hijo los 
ha visto antes. 
 
 
 
 
 
 
 

Haciendo burbujas 
Con suerte, esta actividad 
fue divertida, así que ... 
¡Hagámoslo de nuevo! 
¡Esta vez agregue un poco 
de color con colorante 
alimentario o sumerja / 
empape el interior de una 
marca en la solución de 
burbujas! 
* Cree una solución de 
burbujas con ½ taza o 
agua, ¼ taza de detergente 
para platos y una 
cucharadita de azúcar. 
Revuelva todos los 
ingredientes juntos. 
* Bubble Blower: corta el 
fondo de una botella de 
agua y cúbrela con un 
calcetín. 
* Sumerja el soplador de 
burbujas en la solución y 
sople las burbujas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolsa sorpresa 
Encuentra 8 artículos para 
el hogar en una bolsa. Pida 
a su hijo que se sienta en 
la bolsa y adivine cuáles 
son los artículos uno a la 
vez. ¡No mires!  
 
Elementos de ejemplo: 
• Calcetín 
• Cuchara 
•  juguete (carrito) 
•  bocadillo 
• Crayón 
• Jabón de barra seca 
• Libro pequeño 
• Tarjeta de plástico vieja 
(esta debe ser interesante) 
• Billete de dólar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collage de hojas 
Reúne hojas de diferentes 
tamaños, papel, 
pegamento y varios 
materiales de arte como 
marcadores, crayones, 
papel de tejido colorido y 
más para crear un collage. 
Después de que el collage 
se hace discutir algunas 
cosas abstractas que usted 
podría ver. Por ejemplo, 
algunas de las hojas se 
juntan podría parecer 
como un montón de hojas 
en un patio. 

Encuentra mi tapa 
Extienda botellas y tapas 
de varios tamaños y 
envases y tapas 
Tupperware en el piso o la 
mesa. Anime a su hijo a 
buscar y conectar las tapas 
de cada recipiente y 
botella. ** Durante la 
semana, guarde varias 
botellas con sus tapas. 
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Actividad de 
matemáticas / 
Alfabetización 

Imagen Eso 
Dígale a su hijo qué hay en 
el menú para el almuerzo 
hoy o hable sobre lo que 
comió en el desayuno. 
Discuta los colores, las 
formas y el tamaño de 
cada alimento. Anime a su 
hijo a dibujar o colorear su 
comida. 

¿Cuántos? 
Invente tarjetas de 
números del 1 al 10 con 
puntos para ayudar a su 
hijo a reconocer los 
números. Cuente tantos 
pedazos de cereal y 
cómelos si es posible. 
** Para hacer tarjetas 
recorta 10 cuadrados  
y numéralas 1-10 Agrega la 
cantidad correcta de 
puntos a cada tarjeta. 

 

Colores y direcciones 
Ayude a su hijo a aprender 
colores y mejorar las 
habilidades al mismo 
tiempo. Reúna algunos de 
los juguetes favoritos de 
su hijo (5 juguetes son 
suficientes) y pídales que 
hagan una lista de sus 
instrucciones. Recuérdeles 
que tendrán la 
oportunidad de jugar con 
sus juguetes.   
Dé a su hijo instrucciones 
por color. Ejemplos: "Pon 
el oso rojo sobre la mesa." 
"Pon el oso rojo sobre la 
mesa, luego dame el 
carrito azul." "Pon el 
carrito azul debajo del oso 
rojo." Dé a su hijo 1 
minuto de tiempo de 
juego entre cada dirección. 
 

Escritura de nombres 
 

Crea una nube sobre la 
mesa usando agua y 
harina, almidón de maíz o 
jabón. Anime a su hijo a 
hacer formas o letras a su 
nombre en la nube. 
 

Linterna, Linterna 
Tome turnos con su hijo 
para encender una 
linterna en diferentes 
objetos de la casa, y luego 
reporte la primera letra 
del objeto. Por ejemplo, si 
alguien enciende la 
linterna en el fregadero. 
Entonces, la otra persona 
debe decir que comienza 
con una 'F'. **Puede usar 
la linterna de su teléfono 
celular. 
Para los niños más 
pequeños: Usted o su hijo 
pueden decir el nombre de 
los objetos en los que está 
encendida la linterna. 
 

! Vamos a 
Movernos! 

Paseo de la línea: 
Haga líneas en el suelo o 
en el suelo con cinta 
adhesiva o tiza. Muéstrele 
a su hijo cómo caminar en 
la línea. 

Simón dice: 
Juega un juego de Simón 
Dice con tu hijo dándoles 

diferentes funciones 
motoras gruesas para 

realizar tales como: Simón 
dice "Ponte de pie en los 
dedos de los dedos de los 
dedos de los dedos de los 

dedos". "Alcanza alto en el 
cielo con ambas manos" 

Salto de línea: 
Usa las líneas del lunes y 
cámitalo haciendo que tu 
hijo salte, vuele como un 
pájaro, salte como una 

rana en la línea. 
 
 

Hokey Pokey: 
https://www.youtube.com
/watch?v=B7sEtc326kM 
 
 
Haga el pokey hokey con 
su hijo,  ayudarles 
con el baile según sea 
necesario. 

Fortaleza: 
Pida a su hijo que haga 
una fortaleza con 2 sillas y 
una cobija.  
Anímelos a arrastrarse por 
el fuerte.   
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Hora de 
Cuentos 

Aprenda acerca de las 
texturas: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=SgjNbDyIfsQ 

"Carrots Grow 
Underground" De Mari 
Schuh 
https://www.youtube.com
/ watch?v=rkAcHQBOn_4 
 

Sea, Sand Me: 
https://www.youtube.com
/watch?v=gA9DCsparKk 

Froggy Gets Dressed: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=UveFBZ6Nn-c 

A Dark, Dark Cave: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=douN7fmZ2Yo 

 

Descanso y 
transición al 
tiempo de 
actividad 
individual 

 

 
Dancing Hands: 

https://www.youtube.com
/watch?v=zuJZKEo6gcQ 

 

Humpty Dumpty: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=5ciB_0aNH1w 

Dancing Hands: 
https://www.youtube.com

/ watch?v=zuJZKEo6gcQ 

Humpty Dumpty: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=5ciB_0aNH1w 

Dancing Hands: 
https://www.youtube.com

/ watch?v=zuJZKEo6gcQ 

Actividades 
objetivo 
individualizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita actividad del Lunes. Repita actividad del Lunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita actividad del Lunes. Repita actividad del Lunes. 

Calendrio Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Almuerzo 

Línea con Vegetal: 
1. Reúna un grupo de 
frutas o verduras antes de 
preparar una comida o 
merienda. 
2. Invite a su hijo a alinear 
las verduras para contar. 

Poniendo la mesa: 
Para las comidas, invite a 
su hijo a ayudar a poner la 
mesa. Pregunte cuántas 
personas comerán y luego 
pídale a su hijo que cuente 
esa cantidad de platos, 

Hagamos un picnic: 
En lugar de almorzar en la 
mesa, almuerce afuera o 
en otra habitación de la 
casa. Coloque una cobija y 
disfrutar del almuerzo 
juntos. 

Hacer una oruga: 
Toma una banana y 
córtalo en rodajas para 
hacer una oruga. Hable 
con su hijo sobre el sabor y 
la textura de la banana y la 

¡Mariquita. . . yum! 
Use una fresa o un tomate 
o ambos. Córtalo por la 
mitad para hacer las alas. 
Usted y su bebé pueden 
disfrutar juntos. 



 
 
 

 

Plan de lección para niños de 2 años y niños en transición de 3 años 

 

Modele tocando cada 
objeto a medida que 
cuenta, diciendo 
lentamente el nombre del 
número. Puede decir cosas 
como: “Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete. 
Tenemos siete pimientos 
". “Tenemos siete 
pimientos. Si agrego dos 
más a la línea, ¿cuántos 
tendremos? 

utensilios, tazas, 
servilletas, etc. 

forma y apariencia de una 
oruga. 

 
 
 

 

Descanso      

Actividades al 
Aire libre 

Huella de barro 
Crea barro espeso con 
tierra y agua. Cubra un 
plato con barro y ayude a 
su hijo a hacer su huella. 
Colóquelo al sol para que 
se seque. (Asegúrese de 
verificar el clima. Si puede 
llover ese día, seque el 
plato). 
 

Captura un Insectos 
Crea un cazador de 
insectos haciendo 
pequeños agujeros en un 
envase Tupperware o una 
botella de plástico seca. 
Atrapa una criatura segura 
y estudia su cuerpo y sus 
acciones. Hablen del color, 
el tamaño, el hábitat de la 
criatura, lo que podrían 
comer, etc. 
** Libere el insecto después 
de que terminar esta 
actividad. 

Pulsera de la naturaleza 
Envuelva la cinta con el 
lado adhesivo hacia arriba 
y alrededor de la muñeca 
de su hijo para crear un 
brazalete. Explore el aire 
libre y ayude a su hijo a 
colocar descubrimientos 
interesantes en su pulsera. 
** ¡Puedes cortar el 
brazalete más tarde y 
guardarlo para siempre! 

Carrera Saco/Hop 
Use fundas de almohada 
viejas para tener una 
carrera de sacos con su 
hijo en la hierba o la 
suciedad. Asegúrese de 
mostrarles dónde está la 
línea de meta. Hazlo 
divertido cantando una 
canción diferente durante 
cada carrera. 
 

Sigue al Líder 
Anime a su hijo a seguir su 
ejemplo mientras hace 
ejercicio juntos. Trate de 
tocar los dedos de los dedos 
de los dedos de los dedos 
de los dedos de los dedos 
de los dedos de los dedos, 
correr en su lugar, 
equilibrar los brazos y 
estirarse hacia el cielo.  Dar 
vueltas rápidamente con la 
cinta. (Puede usar un 
calcetín largo si no tiene 
cinta.) También puedes 
agregar algo de música. 


