
 
 
 

 

Plan de lecciones para niños pequeños: 2 años Edad & 
Transición 3 año Edad 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

Boom Chicka  Boom 
https://www.youtube.com
/watch?v=9nKq4jm4LD8 

Aplauda tus manos 
https://www.youtube.com
/watch?v=C3c8fzbsfOE&lis
t=RD7JvkWXBY2eY&index
=3 

El pez dorado (Vamos a 
nadar) 

https://www.youtube.com
/watch?v=Cg-wnQKRHTs 

Tiburón bebé 
https://www.youtube.com
/watch?v=XqZsoesa55w 

Canciones de acción para 
niños 

https://www.youtube.com
/watch?v=dUXk8Nc5qQ8&
list=RD7JvkWXBY2eY&inde
x=9 
 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
Hielo 

Consigue tres cuencos, 
uno con cubitosde hielo, 
otro con agua y otro con 
aguatibia. Explora lo que 
sucede cuando el hielo 
entra en el agua. ¿Qué le 
está pasando al hielo?  

 
 

 
 

Salud/Nutrición: 
Cepilla tus dientes! 

Ayude a su  hijo a 
cepillarse los dientes. 
¡Habla de por qué es 
importante! Mantén esos 
dientes limpios!!! 

 
 
 

Arte: 
Pom Pom Art 

Permita que los niños 
pinten con el uso de 
pompones,tela o papel 
arrugado como su cepillo. 
Puede usar agua, agua de 
color o pintura. Escriba los 
números del 1 al 5 y 
pídales que pongan el 
mismo número de puntos 
debajo de cada número.  
Have ellos utilizar papel o 
salir a  la  acera como su 
lienzo de pintura! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor fino: 
Pom Pom  Transfer! 

Pida a los niños que 
transfieran pompones u 
otros objetos pequeños de 
una lata o recipiente de 
magdalenas a otro.  Que 
cuenten hasta 10 como lo 
hacen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaje de campo virtual: 
https://youtu.be/7cR04AA

wvF4 
¡Explora la granja! Hable 
con sus hijos acerca de los 
animales que pueden ver 
en la granja. ¿Qué sonidos 
hacen? ¿Qué alimentos 
comen? 

 

Maestra::___________       Semana de: 18 de mayo - 22 de mayo de   2020 Plan     lecciones:____________________ 

 



 
 
 

 

Plan de lecciones para niños pequeños: 2 años Edad & 
Transición 3 año Edad 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tiempo de 
descanso 

 Burbujas de soplado 
*Crear una solución de 
burbujas con 1/2 taza o 
agua, 1/4 de taza de 
detergente para platos y 
una cucharadita de azúcar. 
Mezclar  todo.*Soplador 
de burbujas: Cortar el 
fondo de una botella de 
agua y cubrirlo con un 
calcetín. *Sumerja el 
soplador de burbujas en la 
solución y sople burbujas. 
* Ver miércoles para un 
picture 
 

Pintura para el hogar 
Use diferentes especias de 
cocina o alimentos para 
hacer un pequeño tazón 
de pintura. Por ejemplo, 
puede mezclar 1/2 taza de 
harina y 1/2 salsa de 
tomate para hacer 
"pintura" roja. Después de 
que la pintura esté 
completamentemezclada,  
darlea su hijo un pedazo 
de papel y dejar que 
pinten los dedos. 
 

Burbujas de soplado 
Deje que su hijo use su 
soplador de burbujas para 
tomar un descanso y 
respirar. Pueden soplar 
burbujas en interiores o 
exteriores. 
 

Hagamos instrumentos 
Reúna al menos dos 
botellas de agua vacías y 
secas. ¡Usa los objetos 
recogidos de la colección 
de rocas de la naturaleza 
del lunes para hacer 
maracas y agitar! 
 

Juego de mesa de hielo 
Agregue hielo a un 
recipiente con o sin agua, 
y algunas tazas 
/contenedores para llenar 
y verter. 
 

Actividad de 
Matemáticas/ 
Alfabetización 

Clasificación de color 
Reúne 10 juguetes o 
objetos en tu casa que 
sean rojos, azules o 
amarillos. Pida a su hijo 
que ordene los juguetes o 
artículos por color usando 
papel rojo y azul  o  2  
cestas o cuencos 
diferentes. (Puede utilizar 
cualquier t wo  wo 
colores.) 
 
 

Búsqueda de formas 
Explora el interior o el 
exterior de tu casa. Anime 
a su hijo a ir a una 
búsqueda de formas con 
usted. Cree o imprima una 
lista o formas con las que 
comparar los artículos del 
hogar y para que sepan lo 
que están buscando. 
 

Clasificación – Grande y 
Pequeño 

Ayude a su hijo a recoger 
su colección de rocas y 2  
pedazos de papel. Etiqueta 
los papeles pequeños y 
grandes. Ayude a su hijo a 
ordenar las rocas en cada  
categoría. Cuando 
termine, cuente todas las 
rocas en cada una y luego 
todas las rocas. 
                            

 
 

Color Find 
Explora el interior o el 
exterior de tu casa. Anime 
a su hijo a ir a una 
búsqueda de color con 
usted. Crea o imprime una 
lista o colores con los que 
comparar los artículosdel 
hogar y para que sepan lo 
que estánbuscando.  Haz 
un patrón simple con los 
artículos que recoges. (taza 
roja, taza azul, taza roja, taza  
azul) 

Mi nombre 
Escriba el nombre de su 
hijo en un pedazo de 
papel. Déjalos usar los 
marcadores, crayones o 
agua  para rastrear su 
nombre..  Revise cada 
letra a medida que la 
rastrean y ayúdelas a 
hacer el sonido. 
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Motor bruto: 
¡Vamos a 

movernos! 

 Lanzar o patear 
Materiales: 
5 tazas en solitario, 
markers,bola o papel 
arrugado 
 

Dibuja formas en el lado 
de cada cup.Y<=� 
Deje que  su  hijo lance o 
patee la pelota para 
golpear la copa y  que le  
digan la forma. O diles  
una forma y ver si pueden  
lanzar/patear  la pelota y 
golpear la  copa. 

Do The Bear Walk   
https://www.youtube.com

/watch?v=KG3AO6lJ4BQ 
Pídale a su hijo que siga 
las instrucciones del video  
para decirles  que se 
mueven y que los 
interprete. A continuación 
se muestran algunos 
ejemplos. ¡Sé creativo y 
componga tus propios 
movimientos!! 
Párese sobre una pierna, 
párese sobre laotra. 
Salta arriba y abajo, Salta 
alrededor. 
Gallop como un caballo, 
hacer el paseo cangrejo..... 
 

Ooso interior Obstacle C 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir en un Walk 
Ir a caminar fuera o por 
toda la casa. En lugar de 
simplemente caminar, 
pida a los niños que usen 
diferentes movimientos. 
Saltar como una rana, 
saltar como un conejo,  
correr, punta de puntillas, 
saltar. Informa tus propios 
movimientos. Usted es su 
hijo  buscando colores y 
formas mientras está de 
paseo. 
 
**Imagen de ejemplo en 
la parte inferior del plan 
de la lección. 
 

Agua, Agua, Agua 
Materiales: Agua, lata de 
riego o taza.   Deje que los 
niños regar las flores o 
deje que transfieran agua 
de una bañera a otra 
usando una taza. 
Cualquier cosa que  le 
permita  a su hijo  
sostener, levantar se 
mueva y moverse le 
ayudará a desarrollar sus 
habilidades motoras. 
 
 
 
 

Lectura 

Chicka Chicka Boom 
Boom 

https://www.youtube.com
/watch?v=KBDTPHZO-xo 
 
 
 
 

el bombero Gato 
https://www.youtube.com
/watch?v=AvuHfFq6gI4 
 

Semilla de sandión 
https://www.youtube.com
/watch?v=G  p9F50QzRa0 

Llama llama le encanta 
leer 

https://www.youtube.com
/watch?v=5GLCZYANsy4 

Giraffe's Can't Dance 
https://www.youtube.com
/watch?v vZjsLK5vwNU 
 
 
 
 
 
 

 
Descanso y 

Transición al 
Tiempo de 
Actividad 
Individual 

 
Abrirlos, Cerrarlos 

https://youtu.be/DzA1VQ
L1oME 

 
Cepillo Brushy con Elmo 

https://youtu.be/wxMrtK
-kYnE 

 
Un elefante salió a jugar 

https://youtu.be/wQf6y
WEScB8 

 
One Little Finger 

https://youtu.be/eBVqcT
EC3zQ 

 
El viejo MacDonald tenía 

una granja 
https://youtu.be/HLtmngl
A-w 
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Actividades de 
destino 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Repita actividad del Lunes Repita actividad del Lunes Repita actividad del Lunes Repita actividad del Lunes 

Almuerzo 

Lluvia de ideas 
alimentarias 

Tormentacon  su hijo 
acerca de dónde viene la 
comida. 
Para ex.) huevos de pollos, 
leche de vacas, etc. 
 

Clean Up Helper 
Deje que su hijo lo ayude a 
limpiar después del 
almuerzo. Por ejemplo, 
pueden ayudarle a tirar la 
basura, secar los platos, 
envolver las sobras, etc. 
Pídales que describan lo 
que están haciendo a 
medida que completan la 
tarea. 

Todo sobre la comida 
Pídale a su hijo que 
identifique el color de los 
alimentos que está 
comiendo. Hable sobre la 
textura, el olor y el sabor 
de cada alimento. 
 
 
 
 
 
 

¿Caliente o frío? 
Pregúntele a su hijo qué 
alimentos calientes y qué 
alimentos están fríos. 
Hable de otras cosas que 
son diferentes 
temperaturas.. 

Ayudante de almuerzo 
Permita que su hijo 
participe en la preparación 
del almuerzo. Por ejemplo, 
pueden ayudar a obtener 
platos o cubiertos, y 
colocar servilletas sobre la 
mesa. 
Pídales que cuenten cada 
elemento a medida que lo 
ponen sobre la mesa. 

Tiempo de 
descanso 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Juego al aire 
libre 
hora 

Colección Rock 
Camina alrededor de tu 
patio y recoge piedras. 
Hable sobre sucolor,  
tamaño,textura  mientras 
los recoge. Pídales que 
ordenen rocas similares en 
un grupo o que hagan un 
patrón simple con ellas.   
(grande/pequeño, 
grande/pequeño) 

Ahorre rocas para los 
miércoles Math& 

Actividad de 
Alfabetización. 

 

Sigue al Líder 
Anime a su hijo a seguir su 
ejemplo mientras hace 
ejercicio juntos. Trate de 
tocarse los dedos de 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, balancear los 
brazos y estirarse hacia el 
cielo. Termine con la cinta 
girando. (Puede usar un 
calcetín largo si no tiene 
cinta.) También puedes 
añadir algo de música. 
 

Grandes movimientos 
Pida a su hijo que camine 
por el patio con varios 
pasos. Haga pasos g  iant a 
través del patio, marcha 
alta, caminar de rodillas, 
paso de lado, pasos 
cruzados o de puntillas. 
 

Baloncesto 
Juegue un partido de 
baloncesto con su hijo. 
Anímelos a apuntar hacia 
el objetivo. Si usted no 
tiene un gol de baloncesto 
utilizar una cesta deropa. 
**Puedes usar cualquier 
tipo de bola redonda o 
calcetines enrollados. 
Pídales que cuenten el 
número de veces a medida 
que lanzan y hacen un 
gráfico de recuento. 
 

Sigue el estilo de animal 
líder 

Anime a su hijo a seguir su 
ejemplo mientras finge ser 
diferentes animales. 
Aletea como una 
mariposa, salta como una 
rana, vuela como un 
pájaro, camina como un 
elefante, estira como una 
jirafa.  Hable sobre dónde 
vive cada animal...granja, 
selva, árbol, etc. 
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