
 
 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

Body Boogie Dance: 
https://www.youtube.com

/watch?v=cZeM18fPbvI  
 

 
 

Volverse loco: 
https://www.youtube.com

/watch?v=PKyuJhHQCfI 
 

 

Ejercicio Canción Niños: 
https://www.youtube.com
/watch?v=-HLjxcrgiPg  
 

 

Viejo Macdonald Tener 
una Granja (Animales 

Reales): 
https://www.youtube.com

/watch?v=lSL_ite9aZk 
 

 

Walking Hop Song: 
https://www.youtube.com

/watch?v=r6cJB7k6eEk 

Actividad diaria 

Ciencia: 
Conchas y arena 

La próxima vez que vayas 
a la playa, recoge conchas 
de diferentes tamaños y 
formas. Invite a su niño a 
jugar en la arena con las 
conchas o jugar en el agua 
con ellos la próxima vez 
que se bañen. Deje que su 
niño juegue con estas 
cosas a su manera. 
*Asegúrese de vigilar a los 
niños alrededor del agua. 
 

 
 

Salud/Nutrición:  
Alimentos calientes y fríos 
Proporcione a su niño 
pequeño alimentos que 
sean cálidos y fríos y hable 
con ellos sobre la 
diferencia en los dos por 
sabor, temperatura, color, 
tamaño y textura.  Para 
ex.) 
avena vs cereal frío 
zanahorias cocidas frente 
a zanahorias crudas. 
 

      
 

Arte: 
Coloración de texturas 

Encuentra superficies o 
objetos texturizados 
alrededor de tu casa. 
Permita que su niño 
coloque papel sobre él y 
coloree en la parte 
superior. Texturas como 
papel de lija, jeans o 
envoltura de burbujas 
funcionan mejor. 
 

 

Motor fino: 
Apretar juguetes 

Ponga algunas esponjas o 
juguetes de esponja en 
una bandeja de agua. 
Muestre a su niño cómo 
apretar una esponja y ver 
el goteo de agua. A 
continuación, ayude a su 
niño a volver a poner agua 
en la esponja. Continúe 
hasta que ya no estén 
interesados. Tenga las 
toallas listas para 
derrames. 

 

 
 

Viaje de campo virtual: 
La playa 

https://www.youtube.com
/watch?v=cPUNkkgD-ko  

 
 

Maestros: ________________________    Semana de: Del 13 al 17 de julio de 2020   Plan de lecciones para:__________________ 

 

Plan de Lección para NiñosPequeños :  
1 y 2 Años 

 



Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática/ 
alfabetismo 

Actividad 

Formas de papel: 
Use papel de toda la casa 
– papel de envoltura, 
papel de color, papel de 
copia. Corta formas en 
varios tamaños. Usted y su 
niño pequeño pueden 
sentarse juntos para 
nombrar las formas. 
Guarde las formas para 
otra actividad. 
 

 
 

Lectura de la caja: 
La próxima vez que tome 
una visita a su despensa 
de cocina, lleve a su niño 
con usted. Saca las cajas 
de comida y lee el título a 
tu niño pequeño. Señale 
las palabras como usted lo 
diga. 
 

   

Ordenar las formas de 
papel: 

Usando las formas del 
lunes, usted y su niño 
pequeños pueden 
sentarse juntos y ordenar 
las formas de papel. Puede 
ordenar por forma o 
tamaño. 
 

 
 

Dress Up with Me: 
Vístete con tu hijo 
pequeño y explícales lo 
que ambos llevan puesto. 
Por ejemplo, si tienes una 
bufanda, entonces di: 
"Estoy usando una 
bufanda alrededor de mi 
cuello que es azul y 
blanca". 
 

 

Qué sigue: 
Use los utensilios para 
comer del cajón de la 
cocina. Cree un patrón AB, 
por ejemplo, tenedor, 
cuchara, tenedor, cuchara, 
etc. Extiéndalos en el 
suelo o la mesa y haga el 
patrón y luego pida a su 
niño pequeño que le 
ayude a terminar el patrón 
y contar todos los 
utensilios. 
 

 
 
 

Motor bruto:  
Vamos a 
Obtener 

conmovedor! 

Step Up and Step Down: 
Practique caminar pasos 
arriba y abajo con su niño 
pequeño. Mira cómo 
suban y bajan, usando un 
pie o ambos. 
 

 
 

Paso sobre la línea: 
Haga una línea en el suelo 
fuera o dentro. Usa lo que 
tengas a mano: tiza, palo 
de escoba o ropa. Haga 
que su práctica de niño 
pequeño se acercó a la 
línea hecha. 
 

 
 

 

Deslice: 
Haga un viaje rápido al 
parque y deje que su 
práctica de niño 
deslizándose por el 
tobogán y camine 
alrededor de los 
escalones, suba a la parte 
superior y luego deslíceme 
hacia abajo de nuevo. 
 

 

Saltar alto: 
Reproducir música para 
usted y su niño para 
disfrutar y animarlos a 
saltar tan alto como 
puedan. 
 

 

Animal Exercise: 
Canta la canción "Old 
McDonald Had a Farm" 
con un giro nombrando a 
los animales y actuando lo 
que hace el animal. Tal 
como: Serpiente se mueve 
su cuerpo, elefante 
pondrá las manos juntas y 
balancear los brazos, rana 
saltará, el pato se 
agachará o se enfadará, el 
pollo agitará los brazos. 
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Storytime 

Bear Ves Colores: 
https://www.youtube.com

/watch?v=sgfToyCrCUA  
 

 

Sí Día: 
https://www.youtube.com

/watch?v=bJYoYCIaZVE  
 

 

Biscuit Puppy Leer en voz 
alta: 

https://www.youtube.com
/watch?v=hPHt7SY_-q8  

 

 
 

Formas para el almuerzo: 
https://www.youtube.com

/watch?v=YY6YGQy9fEE 
 

 

Papa Do You Love Me: 
https://www.youtube.com

/watch?v=wL9xKxLe-bU 
 

 

Individualizado  
Objetivo 

Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


