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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

Escuchar y mover 
https://www.youtube.com
/watch?v=RDDEXo-QAu4 

 
 

Caza del oso 
https://www.youtube.com

/watch?v=5_ShP3fiEhU 

Hombros de cabeza 
Rodillas y dedos de los 

pies 
https://www.youtube.com

/watch?v=RuqvGiZi0qg 
 

Boom Chicka  Boom 
https://www.youtube.com

/watch?v=69f9sCwhwYk 
 

If You're Happy 
https://www.youtube.com

/watch?v=l4WNrvVjiTw 
 

Actividad diaria 

Ciencia: 
Juego de mesa de hielo 

Agregue hielo a un 
recipiente con o sin agua, 
y algunas 
tazas/contenedores para 
llenar y verter. Hable con 
su hijo acerca de cómo 
cambia el hielo de un 
sólido a un líquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud/Nutrición: 
Cepillado de dientes 

Dibuje un dibujo de 
dientes en un pedazo de 
papel y una lengua y otra 
pieza. Deje que su hijo 
practique cepillarse los 
dientes y una lengua  con 
un cepillo de dientes viejo 
y pasta de dientes. Hable 
con ellos sobre cómo y por 
qué nos lavamos los 
dientes. 

Art: 
Deje que su hijo finja ser 
fotógrafo y tome una foto 
de diferentes cosas. 

1. Una persona 
2. Un insecto 
3. Una planta 
4. Algo amarillo 
5. Elección del niño 

Motor fino: 
Collage Art 

Reúne viejos periódicos y 
revistas. Ayude a su hijo a 
cortar o arrancar imágenes 
para hacer un collage de 
cosas que les gusten. 

¿Deberíamos ir a Marte? 
https://www.youtube.com
/watch?v=vphJ6WyuxGk 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Actividad de 
Matemáticas/Lit

eratura 

Vamos a contar 
Traza las manos y los pies 
de tu hijo para ayudarlos a 
contar hasta 10. Para 
contar más alto, cuente los 
dedos de las manos y los 
dedos de los dedos. Para 
añadir más diversión, deja 
que colorean los dibujos. 
 
 
 

¿Qué crees que pasará 
después? 

https://www.youtube.com
/watch?v=UN-73zQtNC0 

Cuéntale a tu hijo la 
historiade  Los Tres 
Cerditos. Después de que 
la casa de cada cerdo les 
pregunte lo que piensan 
que sucederá a 
continuación. Puede hacer 
otras preguntas en el 
camino. O puedes dejar 
que escuchen la historia y 
la detengan cuando estés 
haciendo preguntas. 
Pregunta abierta que 
puedes preguntar:   ¿Por 
qué el lobo persigue a los 
cerdos? ¿Qué crees que 
pasará después? ¿Cómo 
puede el cerdo alejarse del 
lobo? 

De menor a más alto 
Reúne todas   las  especias 
de tu cocina. Hable con su 
hijo acerca de lo corto y 
alto. (Puede usar usted y el 
cuerpo de su hijo para un 
ejemplo.) Ayude y anime a 
su hijo a alinear las 
especias de más corta a 
más alta y de más alta a 
más corta.  
 

Escritura de nombres 
Escriba el nombre y 
apellido de su hijo en una 
hoja de papel con un color 
claro (tal vez amarillo) dos 
veces. Anímelos a 
rastrearlo. 

Partido 
Reúne 10 juegos de 
calcetines en tu casa. 
Mezcla los 20 calcetines y 
haz una pila. Ayude y guíe 
a su hijo mientras 
encuentra la coincidencia 
que falta a cada sock. 
 

Motor bruto 
¡Vamos a 

movernos! 

Saltar hacia arriba, 
agacharse 

https://www.youtube.com
/watch?v=X7jSWdnoshw 
 

 

Copy Me 
Anime a su hijo a copiarlo. 
Trate de tocar los dedos 
de los dedos de los dedos, 
balancear los brazos, y 
estirarse hasta el cielo. 
Termina con cinta girando. 
(Puede usar un calcetín 
largo si no tiene cinta.) 
También puedes añadir 
algo de música. hacerlo en 
interiores o exteriores. 

Rayuela 
Dibuje una mesa de lúpulo 
sobre el cemento usando 
una roca o tiza. Escriba 
números y ayude a su hijo 
a practicar contando hasta 
10 mientras salta en  cada 
número.. 

Caza de carroñeros en la 
puerta 

Esconde 10 zapatos 
alrededor de la casa en al 
menos dos habitaciones 
(ejemplo: dormitorio y 
salón). Anime a su hijo a 
encontrar esos 10 zapatos. 
Asegúrese de ocultarlos en 
lugares altos y bajos. 
Cuéntalos cuando 
terminen. 

Freeze Dance 
https://www.youtube.com
/watch?v=2UcZWXvgMZE 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Storytime 
 

Si le das una galleta a un 
ratón 

https://www.youtube.com
/watch?v=B2ltDqD2YkM 

 

Los tres cerditos 
https://www.youtube.com

/watch?v=UN-73zQtNC0 
 

Semillas de sandía 
https://www.youtube.com

/watch?v=Gp9F50QzRa0 

 

Rojo, Blanco y BOOM 
https://www.youtube.com
/watch?v=VzMp4wjAqTo 

 

Los gérmenes no son para 
compartir 

https://www.youtube.com
/watch?v=YCq3Ft_s-5s 

 

Actividades 
objetivo 

individualizadas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


