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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 

Tooty Ta 
https://www.youtube.com
/watch?v=MwoTsWlz60I 

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

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

Actividad 
diaria 

Ciencias: 
Agregue un poco de agua a 
un vaso / vaso 
transparente o jarra. Rocíe 
crema de afeitar en la 
parte superior. Haga que 
su hijo gotee lentamente 
colorante alimentario 
sobre la crema de afeitar. 
Mire con ellos como la 
"lluvia" eventualmente cae 
a través de la nube. 

Salud / Nutrición: 
Agregue un poco de agua a 
un tazón, luego ayude a su 
hijo a rociar un poco de 
pimienta negra en el 
tazón. Ahora déjelos poner 
un poco de líquido en su 
dedo. Ayúdelos a meter el 
dedo en el tazón y ver 
cómo se mueve la 
pimienta. Hable con ellos 
sobre los gérmenes y la 
importancia de lavarse las 
manos. 

Arte: 
Corte y cree plantillas de 
arte con rollos de papel 
higiénico. Sumerja las 
plantillas en pintura y 
papel de sellos para 
hacer arte. Si no tiene 
pintura, haga acuarelas 
con agua y marcadores 
sumergiéndolos en una 
pequeña cantidad de 
agua. 

Motor fino: 
Recorte un círculo o use 
un plato de papel para 
ayudar a su hijo a practicar 
las habilidades motoras 
finas. Deje que su hijo 
coloree el círculo o placa 
de color amarillo si lo 
desea. Luego, aliéntelos a 
cortar o cortar pequeñas 
líneas rectas. Ayúdelos si 
es necesario y obsérvelos 
cortar hasta que terminen 
por seguridad.                  

 

Viaje de campo virtual: 
https://www.farmfood360
.ca/?utm_source=domain
&utm_campaign=www.virt
ualfarmtours.ca&utm_me
dium=redirect 
 
Realice un viaje virtual  a la 
granja. Explorar algunas 
imágenes y videos de 
animales de granja 
frescos! 
 

Actividad de 
Matemáticas/

Literatura 

Confeti de nombre 
Rasgue o corte papel como 
confeti y use pegamento 
para escribir el nombre de 
su hijo. Anímelos a hacer 
las letras en su nombre 
con confeti. 

Número de giro 
Crea una ruleta con un 
plato de papel. Dibuja 8 
líneas en el círculo para 
crear 8 secciones. Escriba 
cada número (1-8) y la 
misma cantidad de puntos. 
Señale cada número y 
haga que su hijo lo 
identifique. 
 
 
 

Letter Match 
Cree una tarjeta de bingo 
con 12 letras mayúsculas y 
tarjetas individuales con 
letras minúsculas que 
coincidan. Anime y ayude 
a su hijo a unir las letras.

 

Number Spin Hunt 
Usando la ruleta numérica 
que hizo el martes, señale 
un número y haga que su 
hijo encuentre esa 
cantidad de artículos en la 
casa. Los artículos pueden 
ser pasadores, autos de 
juguete, cereales o incluso 
galletas pequeñas como 
Goldfish. 
 

Bandeja de sal 
Vierta sal on una  bandeja 
o plato  y  cree oraciones 
matemáticas. Ayude a su 
hijo a practicar agregando  
números simples. Pueden 
usar objetos pequeños 
como juguetes, cereales o 
pequeñas galletas como 
Goldfish  para ayudarles a 
agregar. 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Motor grueso 
¡Vamos a 

movernos! 

Bola del alfabeto 
Anime a su hijo a pasar 
una pelota de un lado a 
otro con usted. Llame las 
letras del alfabeto cada 
vez que se lanza la pelota, 
hasta llegar a la letra z. 
Puede usar medias 
dobladas si no tiene una 
pelota. 

Aprendizaje de la 
búsqueda del tesoro  

Escriba los números del 1 
al 10 y escóndelos en la 
casa para que su hijo los 
encuentre. Haga que se 
muevan de diferentes 
maneras a medida que 
encuentran cada número. 
Por ejemplo, saltar, saltar, 
girar, etc. 

Limbo 
Use una escoba / cuerda, 
una silla y una encimera 
para jugar al limbo con su 
hijo. Muéstrele a su hijo 
diferentes maneras de 
pasar debajo de la escoba 
/ cuerda. Anímalos a idear 
algunas formas creativas 
de hundirse. Agregue 
música para más emoción. 
 
 
 
 

Bola de número 
Anime a su hijo a pasar 
una pelota de un lado a 
otro con usted. ¡Llama a 
los números 1-20 cada vez 
que se lanza la pelota, 
hasta llegar a 20! Puede 
usar medias dobladas si no 
tiene una pelota. 

Aprendizaje de la 
búsqueda del tesoro 
Haga que su hijo 
encuentre varios artículos 
que usted describa. Por 
ejemplo, 
"¿Puedes encontrar algo 
rojo y que tenga 4 
ruedas?" (coche de 
juguete) o ¿Puedes 
encontrar algo que 
leamos? 
(libro, periódico, etc.) 

 
Storytime 

 

Rain 
https://www.youtube.com
/watch?v=6cxTvAC--s4 

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

Spring is Here 
https://www.youtube.com
/watch?v=DKAyvvJwG8U 
 

Fun in the Sun 
https://www.youtube.com
/watch?v=IGRjRCmtg2M 

Mrs. Wish Washy 
https://www.youtube.com
/watch?v=cizS3vyV8ks 

Actividades 
objetivo 

individualizad
as 
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