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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

I Am the Music Man 
https://www.youtube.com

/watch?v=22kqia2ibVU 
 

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

 

 
 

Shake Your Sillies Out 
https://www.youtube.com
/watch?v=NwT5oX_mqS0 

 

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

/watch?v=69f9sCwhwYk 
 

Shake It Like A Duck 
https://www.youtube.com
/watch?v=tkmUgR6Geyg 

 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
Planta A Semilla 

Corta una fruta o verdura 
por la mitad. Ayude a su 
hijo a escoger las semillas. 
Planta las semillas en una 
toalla de papel húmeda 
dentro de una bolsa Ziploc. 
Pegue la bolsa a una 
ventana que reciba mucha 
luz solar. Esté atento a las 
semillas para brotar. 
 

Salud/Nutrición: 
Comer saludable 

Durante el almuerzo, hable  
con su hijo acerca de los 
diferentes grupos de 
alimentos. Además, hable 
con su hijo acerca de cómo 
se cocina cada alimento.  
 
 

Art: 
Collage de hojas 

Reúna hojas de diferentes 
tamaños, y papel, 
pegamento. Si tiene varios 
materiales de arte como 
marcadores, crayones, 
papel de seda de colores, 
puede usarlos para crear 
un collage. Después de 
hacer el collage, discuta 
algunas cosas abstractas 
que podría ver. Por 
ejemplo, algunas de las 
hojas agrupadas pueden 
parecer un montón de 
hojas en un patio trasero. 

Motor fino: 
¡Transferencia Pom Pom! 

Pida a los niños que 
transfieran pompones u 
otros objetos pequeños de 
una lata de magdalenas o 
recipiente a otro. 
 

 

Viaje de campo virtual: 
https://artsandculture.wit

hgoogle.com/en-
us/national-parks-

service/hawaii-
volcanoes/nahuku-lava-

tube-tour 
 

 
 

Volcanes de Hawái 
Sigue a los guardabosques 
en un viaje a lugares a los 
que la mayoría de la gente 
nunca va. 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Actividad de 
Matemáticas/

Literatura 

Escritura de nombres 
Salpica una pequeña 
cantidad de agua sobre 
una mesa y frota un poco 
de jabón de barra en el 
agua para hacer una pasta 
de jabón. Ayude a su hijo a 
practicar la escritura de 
números 0-10 or 0-20. 
 
 

Clasificación 
Ayude a su hijo a reunir 
una colección de rocas. 
Etiqueta 2 piezas de papel 
grandes y pequeñas. 
Ayude a su hijo a clasificar 
las rocas en cada categoría 
(grande / pequeña). 
 

    

Línea numérica 
Cree una línea numérica 
con los números 1-10. 
Elige un artículo (por 
ejemplo, Zapatos) para 
contar y representar cada 
número en la línea 
numérica.  Hable sobre el 
nombre de cada número. 
 

Escritura de nombres 
Salpica una pequeña 
cantidad de agua sobre 
una mesa y frota un poco 
de jabón de barra en el 
agua para hacer una pasta 
de jabón. Ayude a su hijo a 
practicar la escritura de su 
nombre y apellido. 
 
 

Clasificación de color 
Reúne unos 15-20 
juguetes o artículos en tu 
casa que sean rojos, azules 
o amarillos. Pida a su hijo 
que clasife los juguetes o 
artículos por color usando 
papel rojo, azul y amarillo 
o 3 cestas o cuencos 
diferentes. (Puede utilizar 
cualquiera de los tres 
colores.) 
 
 
 
 
 

Motor bruto 
¡Vamos a 

movernos! 

Colección Rock 
Camina alrededor de tu 
jardín y recoge rocas. 
Habla sobre su forma, 
tamaño, color y textura 
mientras los recoges. 
Cuenta todas las rocas que 
se recogen 
 
 
 
 

Saltar hacia arriba, 
agacharse 

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

Carrera de obstáculos 
interiores 

Coloque almohadas, 
toallas, mantas, cestas de 
ropa y / o sillas en el piso. 
Permita que su hijo 
camine, salte, gatee a 
través de los artículos sin 
tocar el piso. Deja que te 
ayuden a configurar el 
curso. 
 
 
 
 
 
 
 

Caza de errores 
Use un pedazo de papel 
para contar cuántos 
insectos encontraste en tu 
cacería. Cuente las marcas 
de recuento y escriba ese 
número en el papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patinaje interior 
Utilice placas de papel 
para deslizarse sobre una 
alfombra. Intenta imitar a 
los patinadores de 
velocidad, jugadores de 
hockey o patinadores 
artísticos. 
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Storytime 
 

The Very Hungry 
Caterpillar 

https://www.youtube.com
/watch?v=75NQK-Sm1YY 
 
 
 

Pete the Cat: I Love My 
White Shoes 

https://www.youtube.com
/watch?v=fj_z6zGQVyM 

 

Oso Pardo, Oso Marrón, 
¿Qué ves? 

https://www.youtube.com
/watch?v=9-NlZH_HcOw 

 

 

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

/watch?v=KBDTPHZO-xo 
 

 

The Napping House 
https://www.youtube.com

/watch?v=1uhyQqXs-8E 
 

 

Actividades 
objetivo 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


