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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

Body Boogie 
https://www.youtube.com/
watch?v=cZeM18fPbvI 
 

Move and Freeze 
https://www.youtube.com
/watch?v=388Q44ReOWE 

Animals in Action 
https://www.youtube.com
/watch?v=DYPTJj6hd44 

Boom Chicka Boom 
https://www.youtube.com
/watch?v=F2XVfTzel8E 

Jump Up, Bend Down 
https://www.youtube.com
/watch?v=X7jSWdnoshw 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
Feely Bag 

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: 
Seeds 

Hable con su hijo sobre 
las semillas. Por 
ejemplo, donde se 
encuentran las semillas, 
para qué se usan, cómo 
ayudarlas a crecer en 
plantas. Planta una 
semilla de cualquier 
fruta o verdura en tu 
casa. Colóquelo en una 
toalla de papel húmeda 
y luego en una bolsa de 
plástico (o Ziploc) 
Observe cómo crecen 
las raíces de la semilla. 
** Intente mantener la 
bolsa cerca de la luz 
solar. 

Arte: 
Sorteo de animales 

Dele a su hijo un poco 
de papel y utensilios de 
escritura. ¡Pídales que 
dibujen algunos 
animales y hagan su 
propio zoológico! Para 
mayor diversión, toque 
música con sonidos de 
animales. 
 
 

Motor fino: 
Scoop & Bury 

Dele a su hijo arena, tierra 
o arroz en un tazón y una 
pala pequeña. Muéstrele a 
su hijo cómo sacar la tierra 
con la pala y enterrar el 
juguete. Luego muéstreles 
cómo descubrir el juguete 
con la pala. Haga que su 
hijo trate de encontrar un 
color o forma específica o 
un juguete en la tierra. 
 

Viaje de campo virtual: 
El Acuario de la Bahía de 

Monterrey 
https://www.montereybay
aquarium.org/animals/live
-cams 
Deléitate con las 
travesuras de nuestras 
nutrias marinas o relájate 
con la hipnótica deriva de 
nuestras jaleas. Con diez 
cámaras en vivo para 
elegir, puede 
experimentar la maravilla 
del océano sin importar 
dónde se encuentre el 
Monterey Bay Aquarium, 
2020). 

Actividad de 
Matemáticas
/Literatura 

Coincidencia de números 
Haz un gráfico 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. 

Matemáticas de Memoria 
1-5 

Corte cuadrados de papel 
de 10-2 pulgadas para hacer 
tarjetas. Escriba los 
números del 1 al 5 en cinco 
tarjetas y en las otras 5 
escriba los puntos del 1 al 5. 
Dé la vuelta a las tarjetas y 
mézclelas. Juega el juego de 

De mayor a menor 
Use cucharas medidoras 
para explorar cosas 
pequeñas, grandes y 
medianas. Deje que su hijo 
se divierta apilando las 
tazas o vaciando y 
llenando las tazas. 
Mientras juegan, haga 
preguntas y use palabras 

Matemáticas de Memoria 
5-10 

Corte 10 cuadrados de 
papel de 2 pulgadas para 
hacer tarjetas. Escriba los 
números del 5 al 10 en 
cinco tarjetas y en los otros 
5 escriba los puntos del 5 al 
10. Dé la vuelta a las 
tarjetas y mézclelas. Juega 

I Spy 
Busque una revista o 
periódico viejo y aliente a 
su hijo a encontrar la 
primera letra de su 
nombre tantas veces como 
sea posible. 
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 memoria con estas 10 
cartas. Túrnense para 
voltear 2 cartas a la vez para 
hacer una combinación. 
** Guarde estas tarjetas 
para un juego el jueves. 

de vocabulario: grande, 
mediano y pequeño. * Use 
más de un juego de tazas 
si las tiene. 

el juego de memoria con 
estas 10 cartas. Túrnense 
para voltear 2 cartas a la vez 
para hacer una 
combinación. 
** Agregue las otras 10 
cartas del martes después 
de un juego. 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Motor bruto 
¡Vamos a 

movernos! 

Jump Up, Bend Down 
https://www.youtube.com/
watch?v=X7jSWdnoshw 
 
 
 

Juego de agua 
Juego acuático 
Use una manguera de 
agua, botellas de agua o 
botellas de spray para 
divertirse al aire libre. 
Anime a su hijo a mojarse 
y jugar con el agua como 
quiera bajo el cálido sol. 
* Asegúrese de supervisar 
el juego del agua por 
seguridad. 

Movámonos 
Describa y muéstrele a su 
hijo una acción animal. 
Pídales que practiquen la 
acción y el movimiento de 
ese animal. 
 

Simón dice: 
Juega un juego de Simon 
dice con tu hijo dándole 
diferentes funciones 
motoras gruesas para 
hacer, tales como: Simon 
dice "Ponte de puntillas". 
"Alcanza el cielo con 
ambas manos". "Gira 
alrededor". 
 
 
 
 
 
 

Pista de obstáculos 
Cree una carrera de 
obstáculos para que su 
hijo disfrute al aire libre. 
Asegúrese de indicar 
dónde está el inicio y el 
final. Ex. Corre hacia la 
silla, bota la pelota, corre 
hacia la cerca y gira 3 
veces, luego gatea hacia la 
línea de meta. 
 

 
Storytime 

 

Five Little Monkeys 
https://www.youtube.com/
watch?v=RjMBxiSGkxY 
 

Germs Are Not for Sharing 
https://www.youtube.com
/watch?v=YCq3Ft_s-5s 

I Like Myself 
https://www.youtube.com
/watch?v=kTLxkMa0XDk 

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

Wash Your Hands  
https://www.youtube.com
/watch?v=ljNvF650WTc 

Actividades 
objetivo 

individualizad
as 

 
 
 
 
 
 

 
 
Repita la actividad del 
lunes. 
 
 

 
 
Repita la actividad del 
lunes. 
 

 
 
Repita la actividad del 
lunes. 
 

 
 
Repita la actividad del 
lunes. 
 


