
 
 
Head Start / VPK Aprendizaje a distancia semanal: 4/6/2020 a 4/10/2020 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

ARTES DEL 
LENGUAJE Dé 

un paseo por su patio 
trasero. ¿Ves alguna 
basura? Nombra algo 
que sea basura. 
Nombra algo que no 
sea. ¿Con qué letra 
comienza cada 
elemento  
?  
 
La princesa de la 
bolsa de papel Lea 
en voz alta 
https://www.youtube.
com/watch?v=P0lNF
Ztpq7A 

Uso de la comida en 
casa exp. (Caja de 
cereal) Pídale a su 
hijo que busque las 
letras en la caja e 
identifique las letras y 
los sonidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Practique escribiendo 
tu nombre afuera con 
tiza o una piedra. 
Ayude a su hijo a 
identificar las letras 
en su nombre. 

¡Silencio! Una 
canción de cuna 
tailandesa Lea en voz 
alta 
https://youtu.be/s
Y0ULJmGCf4 

 

¿Qué ya sabemos 
sobre reducir, 
reutilizar y reciclar? 
Pregúntele a su hijo 
qué ya sabe sobre 
este tema. 
Pregúnteles qué 
aprendieron al 
escuchar PaperBag 
Princess.  
 
 
 
 
 
 

¿Qué significa 
reciclar? Hable sobre 
las cosas que van a la 
basura y las cosas 
para reciclar. Haga o 
designe una canasta, 
lata o bolsa para 
reciclar. Clasifique el 
reciclaje en papel, 
metal o vidrio y haga 
que su hijo combine 
los artículos con el 
grupo correcto. 
 
 
  

MATEMÁTICAS 

Patrones de: 
Invite a los niños a 
explorar patrones 
alternativos de varias 
maneras. Vea el 
video a continuación 
antes de comenzar 
esta actividad.  
 
lección de 
matemáticas 
 Video de lade la 

Lo largo y lo corto 
 Invite a los niños a 
colocar dos lápices 
diferentes uno al 
lado del otro y hablar 
sobre similitudes y 
diferencias. 
Pregúntele a su hijo 
para discutir el color, 
el texto, el patrón y 
¿Qué lápiz es más 
corto? ¿Qué lápiz es 

Muéstrame cinco 
Invita a los niños a 
explorar una 
colección de objetos. 
Harán grupos de 5 
objetos. Muéstreles 
esto tomando 5 
(autos, lápices, 
crayones, cereales, 
etc.) Alinéelos en una 
fila y cuente con su 
hijo. Ahora haga otro 

My Shadow and I 
(Shapes)  
Invite al niño a unirse 
a una discusión sobre 
sombras. Llévelo 
afuera con la luz del 
sol para explorar sus 
sombras o use una 
linterna para crear 
sombras en una 
pared o piso en 
blanco. Mueva los 

¿Puede encontrarlo? 
Invite a su hijo a 
unirse a usted para 
encontrar objetos en 
la casa. Explique que 
les dará instrucciones 
para ayudarlos a 
encontrar lo que 
están buscando. 
Hable acerca de 
estas palabras 
posicionales (cerca, 

https://www.youtube.com/watch?v=P0lNFZtpq7A
https://www.youtube.com/watch?v=P0lNFZtpq7A
https://www.youtube.com/watch?v=P0lNFZtpq7A
https://youtu.be/sY0ULJmGCf4
https://youtu.be/sY0ULJmGCf4


semana:   
 

https://www.youtube
.com/watch?v=MRuF
cwYCzes&t=28s 

 
 
 

 
 
 
 

más largo?  
Investigue y 
encuentre objetos en 
su casa que sean más 
largos que un lápiz y 
más cortos que un 
lápiz.  
Reflexione sobre 
estas preguntas: 
¿Qué es más largo y 
más corto que un 
lápiz? 
 

 
 
 
 
 
 
 

grupo de 5 (2 en una 
fila y 3 en la otra) 
Siga reorganizando 
el diseño de los 
elementos y haga un 
recuento de niños. 
El objetivo es que su 
hijo comprenda que 
no importa cómo se 
distribuyan, todavía 
hay cinco.  
 
 
Ahora dele a su hijo 
un montón de 
objetos y haga que 
practiquen haciendo 
grupos de cinco (5). 
 

 

objetos más cerca de 
la luz y lejos para ver 
cómo las formas 
cambian de tamaño.  
Tome un pedazo de 
papel e intente 
rastrear esas formas 
que ve.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lejos, adentro, 
debajo, encima, al 
lado, detrás, delante, 
arriba, abajo, etc.). 
Ahora diga ir a 
buscar el artículo que 
está debajo dela silla. 
Puede reutilizar la 
oración y reemplazar 
las dos palabras 
subrayadas para 
practicar conceptos 
posicionales con su 
hijo. Una vez que 
hayan encontrado el 
artículo, dirán: “Buen 
trabajo, han 
encontrado la pelota 
debajo de la silla, la 
pelota sobre la mesa, 
etc. Haga que el niño 
repita la posición en 
la que encontró el 
objeto. (debajo, 
encima, encima, al 
lado, etc.). 

 

MOTOR BRUTO 

Siga al líder: 
Túrnense con su 

hijo y otros 
miembros de la 

Con las personas 
en su hogar, 
represente la 
historia, "La 

Salto: 
demuestre cómo 

saltar y hable sobre 
los pasos a medida 

¡Juega un juego 
congelado! 

-Play música de 

Equilibre el 
recorrido de la viga: 
Haga líneas rectas 

o formas con 

https://www.youtube.com/watch?v=MRuFcwYCzes&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=MRuFcwYCzes&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=MRuFcwYCzes&t=28s


familia. Una 
persona es el líder, 

mientras que las 
demás lo siguen. 
Dé instrucciones 
simples; Pruebe 

diferentes 
movimientos como 
caminar, galopar y 

saltar. 

princesa de la 
bolsa de papel". 
Use pequeñas 
bolsas de papel 
para hacer una 

bata / vestido. Usa 
una voz fuerte para 

mostrar las 
emociones de los 

personajes. 
Túrnense para ser 

personajes 
diferentes. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=P0l

NFZtpq7A 
 

que los realiza. 
Haga preguntas 

como, "¿Conoces 
algún animal que 
salte?" "¿Puedes 
saltar como un 

conejito?"  
Anime a su hijo a 

practicar otros 
movimientos 

mientras salta. 

baile. Prepárate 
para detenerte en 
varios momentos. 

-Dígales a los niños 
que se "congelen" y 
pretendan ser una 
estatua cuando la 

música se detenga. 

- Aliéntelos a ser 
creativos con sus 
estatuas o hablar 
sobre el tipo de 

estatua que 
podrían crear, por 
ejemplo, una alta o 

pequeña, hacer 
una estatua que 

parezca asustada, 
tonta, triste o 

enojada. 

pedazos de 
madera, cinta o 

fideos. Sea creativo 
con él usando 

cualquier cosa en 
su hogar que 

pueda usar para 
equilibrar. Si está 
usando formas, 

discuta las formas 
con su hijo. 

Permítales crear su 
propia barra de 

equilibrio "forma".  

 

BELLAS ARTES 

Reciclar 
marcadores en 

pintura en aerosol 
de acuarela. Vea el 
video para conocer 

los pasos. 
* Puede reutilizar 

cualquier botella de 
spray vacía. ** Si 

no tiene una botella 

Juegue “Atrapando 
con una cuchara” 

usando una jarra de 
galón de plástico 
vacía y una pelota 
del tamaño de una 

pelota de tenis 
afuera con 

miembros de la 

Nombre del oficio: 
Primero, corte un 
trozo de papel por 
la mitad. 2. Escriba 
(o haga que su hijo 
escriba) el nombre 

del niño en la 
primera mitad del 
papel. 3. Recorta 
las letras de su 

Muéstrele a su hijo 
una imagen de la 

Tierra, hable sobre 
su forma y colores, 
¿qué significa cada 
color? Agua, tierra 
y nubes. Hagamos 

la Tierra: 

Materiales 

Alimentador de 
pájaros con rollos 

de papel 
higiénico: con un 

rollo de papel 
higiénico vacío, 

pegue las 
semillas de 

pájaros al rollo. 

https://www.youtube.com/watch?v=P0lNFZtpq7A
https://www.youtube.com/watch?v=P0lNFZtpq7A
https://www.youtube.com/watch?v=P0lNFZtpq7A


de spray, puede 
usar un frasco viejo 

y pintar con 
pinceles. 

 
https://youtu.be/z23

sFxCJ9Fk 
 

familia. Practica 
lanzar la pelota por 

debajo y por 
encima. Intenta 

atraparlo en tu pala. 
Para hacer una 

cucharada:  
1) enjuague 2) 

corte el fondo de la 
jarra 3) cubra los 
bordes con cinta 
adhesiva (u otra 
cosa) en caso de 
que los bordes 
estén afilados.  

nombre. 4. Ponga 
pegamento en la 

segunda mitad del 
papel. 5. Haga que 
su hijo ponga sus 
letras en orden en 
el pegamento. 6. 
Use marcadores, 

crayones, 
bolígrafos, etc. para 

decorar. ¡Ser 
creativo! 

 
https://youtu.be/k0z

B75-3CUo 
 

necesarios: placas 
de papel blanco, 

papel de seda azul, 
blanco y verde, 

pegamento escolar 
blanco diluido. 
También puede 

usar otros tipos de 
papel que pueden 
estar disponibles 
para usted, por 

ejemplo, envoltura 
de regalos, 
empaques. 

Los niños pintan el 
plato de papel con 
pegamento y luego 
colocan trozos de 

papel de seda 
donde quieren que 

creen la Tierra. 

Enhebre una 
cuerda ligera. 
Esto se puede 

colgar de un árbol 
en el patio o 
afuera en un 

porche. Esto les 
da a los niños un 

momento para 
disfrutar de la 

observación de 
aves y tomar un 
descanso para 

estar al aire libre.  

CIENCIA 

Encuentre 3 
artículos para 

reciclar: 
artículos como 

botellas o jarras de 
agua de plástico, 

latas, cajas de 
cartón, periódicos, 
frascos de vidrio 

limpio, etc. 
Haga que los 

Sink o artículos 
flotantes: use 
artículos que 

encontró ayer y 
pregúntele a su hijo 

qué artículos 
flotarán y qué 
artículos se 

hundirán. Pruebe 
las predicciones de 
su hijo colocando 

limo 
Receta dedebajo 

del 

hielo: ¿cómo se 
hace el hielo? 

¿Cuánto tiempo 
lleva derretirse por 
dentro o por fuera? 
Materiales: 2 tazas 

ydeagua 
llenado dos tazas 

con agua y 
congelar durante 

dos horas, después 

Caminata por la 
naturaleza: 

encuentre artículos 
para poner en la 
basura y en la 
papelera de 

reciclaje. 
Basura: juguetes 

viejos y cosas 
hechas de espuma. 

Papelera de 

https://youtu.be/z23sFxCJ9Fk
https://youtu.be/z23sFxCJ9Fk
https://youtu.be/k0zB75-3CUo
https://youtu.be/k0zB75-3CUo


estudiantes dibujen 
o tomen una foto y 
la compartan con 

su maestro en Dojo 
o envíenos un 

correo electrónico a 

artículos en un 
recipiente con 

agua. Haga que su 
hijo dibuje objetos 

hundiéndose y 
flotando. 

de que haya 
transcurrido el 

tiempo de lugar que 
uno dentro de la 

taza y otro fuera de 
la taza de la casa y 

comprobar que 
después de 30 

minutos 
Pregunte a su hijo 

lo que pasó y 
comparar las 

dostazas 
preguntas: ¿qué 

puedes hacer con 
el agua que ya no 

necesitas? 
Ejemplo: déselo a 

una planta 

reciclaje: botellas 
de agua, latas de 

refresco y 
periódicos viejos 

SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Buenos días  
     Saludos  

 
Salúdense por su 

nombre y 
practiquen cómo 

saludar 
amablemente. 

 
"Buenos días 

_________, ¡es tan 
bueno verte esta 

mañana!" 

Juegue un juego 
para practicar 
Reglas de 
Escucha: 
Diga la regla y 
haga la acción, 
haga que su hijo le 
copie. 

● Ojos que 
miran: 
Señale las 
esquinas de 
sus ojos. 

: Enfocando su  
 
atención:atención 

Haga y use 
una-alcance: 

• Circunde sus 
manos alrededor 
de sus ojos como 

binoculares 
• Use sus ojos, 
oídos y cerebro 

para mantenerse 
enfocado 

Vea la lectura de  
The Listening Walk 
de 
Paul Showers 

 
https://youtu.be/BLs

4r8lHUSg 
 

Realice una 
caminata de 
escucha e 

identifique los 
diferentes sonidos 

Mindfulness 
 

https://youtu.be/ 
ZBnPlqQFPKs 

 
 

           Yoga 
 

https://youtu.be/iWo
wDC3x0hE 

 
  

https://youtu.be/BLs4r8lHUSg
https://youtu.be/BLs4r8lHUSg
https://youtu.be/ZBnPlqQFPKs
https://youtu.be/ZBnPlqQFPKs
https://youtu.be/iWowDC3x0hE
https://youtu.be/iWowDC3x0hE


 ● Oídos 
escuchand
o: ahueque 
sus oídos 
con sus 
manos. 

● Voz 
silenciosa:
pon tu dedo 
en tus 
labios. 

● Calma 
corporal: 
abraza tu 
cuerpo con 
ambos 
brazos. 

• Quite sus manos 
pero finja que 
todavía están 

allí La 
práctica lo ayuda 
mejora en enfocar 

tu atención. 
 

Use una foto 
familiar para 

discutir: ¿cuántas 
personas hay en la 
foto, quiénes son, 
qué visten, dónde 

se tomó la foto, qué 
está pasando? 

 
¡Disfruta el video! 
https://youtu.be/pQ

77Nr6TgZo 
 

que escucha 

 Cómo hacer limo:  
artículos que necesitará: 

● tazón para mezclar. 
● 1 taza de maicena. 
● 1 / 4-1 / 2 taza Plato líquido o jabón de manos. (Utilizamos Dawn.) 
● Paño seco y una esponja húmeda para limpiar. 

Procedimiento: 

● Poner 1 taza de maicena en el tazón. 
● Agregue 1/4 taza de jabón líquido para platos. 

* Deje que su hijo mezcle la maicena y el jabón hasta que se combinen en una masa suave como textura. (¡Comienza muy desordenado, pero 
mejora!)  

https://youtu.be/pQ77Nr6TgZo
https://youtu.be/pQ77Nr6TgZo


● Si su masa aún se desmorona, agregue más jabón líquido para platos, aproximadamente 1 TBS a la vez, hasta que se junte. Si todavía está 
pegajoso, espolvorea un poco de almidón de maíz adicional. 

● Deja que tu tot juegue! 
● Asegúrese de que su bebé se lave las manos después, ya que tendrán una película de jabón. 
● Para limpiar: intente enrollar la masa para juntar cada trozo de masa perdido y luego limpie la mesa con un paño seco primero.  
● Déle a su bebé una esponja húmeda y déjelos limpiar la mesa. Es una actividad divertida y una tarea combinada. ¡Ganar! ¡Ganar! 

 


