
 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

I’ve Got the Rhythm: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Sux_Ut4nKGw 
 

 
 

Hello, My Body: 
https://www.youtube.com/
watch?v=gS_Mz3ekkck 
 

 

Clap Your Hands: 
https://www.youtube.com/
watch?v=C3c8fzbsfOE 
 

 

Emotions Song for Kids: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZHS7vCdBeus 
 

 

Berry Berry Strawberry 
Dance: 

https://www.youtube.com/
watch?v=DUyklB3ZtOU 
 
 
 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
Frío como el hielo: 

Obtenga dos contenedores 
o ollas / sartenes. Llena uno 
con hielo y consigue unas 
pinzas. Permita que su niño 
recoja el hielo con las 
pinzas y lo transfiera al 
recipiente vacío.  
  

 

Salud/Nutrición: 
Aprender Frutas: 

https://www.youtube.com/
watch?v=zFGF23RbzaQ 
 

 

Arte: 
Espaguetis pegajosos: 

Cocina unos fideos de 
espagueti. Toma papel y 
pegamento. Si no tienes 
pegamento, usa ketchup o 
mostaza. Una vez que los 
fideos se enfríen, pídales 
que dibujen líneas en el 
papel usando el pegamento 
y el spagetti. Ver la receta 
de pegamento a 
continuación. 

Motor fino: 
Espaguetis en el agujero: 

 Obtenga un colador de la 
cocina y use fideos de 
espagueti crudos sobrantes 
de ayer. Haga que su niño 
empuje los fideos a través 
de los agujeros. Esta es una 
gran actividad de 
construcción de 
coordinación de motor fino 
y ojo-mano. 
 

 

Viaje de campo virtual: 
Policía: 

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

 

 

Actividad de 
Matemáticas
/Literatura 

 Conteo de fideos: 
Consigue dos tazones y pon 
fideos crudos en uno. Haga 
que su niño recoja los 
fideos y los transfiera al 
recipiente vacío. Cuente 
con su niño pequeño si los 
mueve. 
 

Show One 
Hable con su hijo sobre un 
objeto y más de uno. 
Agrupe bloques pequeños o 
galletas en tazones. Hable 
acerca de los grupos, "Mira, 
este tazón tiene una 
galleta". "Este cuenco tiene 
muchos". Pídale a su hijo 
que señale el tazón que 
tiene una galleta. 

Formas de la casa: 
Haga que su niño lo siga por 
la casa. Señale las formas 
que ve en los objetos 
cotidianos. Ejemplo: "Mira 
la mesa cuadrada, la puerta 
rectangular, la placa es un 
círculo" 
 

Nombre de imágenes en 
libros: 

Señale las conexiones entre 
los libros y la vida "real" de 
su hijo. Por ejemplo, 
después de ver la imagen 
de un camión en una 
historia, puede ver los 
camiones en la calle en la 
calle más tarde esa tarde. 
Ayude a su niño a hacer 

Patrones de Cubiertos: 
Usando cucharas y 
tenedores, colóquelos en 
un patrón. Ejemplo: 
tenedor, cuchara, tenedor, 
cuchara. Ahora haga que su 
niño siga el patrón. Limite a 
dos elementos para un 
patrón simple. 
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Receta de pegamento: 
Mezcle una parte de harina con una parte de agua (p. Ej., 1 taza de harina y 1 taza de agua, o 1/2 taza de harina y 1/2 taza de agua) 
hasta obtener una consistencia espesa similar a un pegamento. Agregue un poco más de agua si es demasiado espesa. Mezcle bien 
con una cuchara para eliminar todos los grumos. 
 
Receta de burbujas: 
Mida 6 tazas de agua en un recipiente, luego vierta 1 taza de detergente en el agua y revuelva lentamente hasta que el jabón se 
mezcle. 

Trabaje con los números 1 a 
5 y 5-10 si su hijo está listo. 

estas conexiones 
esenciales. 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Motor 
grueso: 

¡Vamos a 
movernos! 

Tiempo de pelota: 
Haga que su niño lance y 
atrape una pelota. 
Comienza con una pelota 
grande y después de que la 
hayan dominado, pasa a 
una pelota más pequeña. 
Haga que cuenten mientras 
arrojan o atrapan la pelota. 

Salto de tiza: 
Usando tiza en la acera y 
escribe los números del 1 al 
10 en orden y haz que 
salten a varios números y te 
digan qué número es. 

¡Burbujas! ¡Burbujas! 
¡Burbujas!: 

Las burbujas los 
mantendrán entretenidos 
por un tiempo. Sopla 
burbujas afuera y observa a 
tu pequeño divertirse 
corriendo para atraparlo. 
Ver la receta a 
continuación. 

Patines de papel: 
Haga que su niño se pare 
en platos de papel y patine 
alrededor de la casa sobre 
una alfombra. 

Creepy Crawly: 
Use sillas, mesas y cualquier 
cosa en su casa debajo de la 
cual su niño pequeño 
pueda gatear. ¡Haz una 
carrera de obstáculos por la 
casa y diviértete! 

Storytime 

Tinyville Town: I’m a Police 
Officer: 

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

 
 
 

The Skin You Live In: 
https://www.youtube.com/
watch?v=lzCxQmh-x8A 
 
 
 

My Five Senses: 
https://www.youtube.com/
watch?v=8FW2jQqweOg 
 
 
 
 
 

Try a Little Kindness: 
https://www.youtube.com/
watch?v=DSmhvAEX0ps 
 

 

Officer on Duty: 
https://www.youtube.com/
watch?v=i37DgVMwA-8 
 

 

Individualizad
o 

Actividades 
objetivo 
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