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E403(E) ENG HOME ACTIVITIES FOR SCHOOL READINESS—Remote Learning W5 (3/2020) 

Actividades para la Preparación Escolar en el Hogar  

Cuando hay Emergencia para Cierre de Escuelas 

Nombre Completo del Niño: 
 

Fecha de 
Nacimiento:  

 
Fecha: 

 

 
Centro: 

 
Salón:  Semana 

Terminada:  

 

 
Durante este cierre de escuela estamos ofreciendo estas actividades en el hogar para promover el 
aprendizaje y preparación continua en las áreas de matemáticas y Ciencia, Lenguaje y 
Alfabetización, Salud y Desarrollo físico. Les recomendamos que compartan estas experiencias y 
actividades con sus niños.  
 

1. Ponga una marca en la caja en los días que la actividad fue completada. Estamos 
anticipando que cada actividad tomara como unos 15 minutos.  

 

Actividad 1: Lea un libro favorito a su niño por 10 o 20 minutos al día. Apunte a las fotos, 

palabras familiares hable acerca de la historia al ir leyendo. ¿Pregúntele a su niño que pasara 
después en la historia?, Sea creativo y haga un juego de un libro que conoce bien. 

         

Marque los días que 
hizo la actividad: 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
 

Actividad 2: 
A lo largo de la semana complete la semana 13 de Segundo Paso (2nd Step). Siga 
los consejos de la hoja informativa. 

Para los bebés y los niños más pequeños pasen tiempo durante toda la semana hablando durante 
todo el día—Aprendizaje de juegos #55 (esto también es importante para los niños en edad 
preescolar). 

         

Marque los días que 
hizo la actividad: 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
 

Actividad 2: Salir a jugar con algunas pelotas o hacer su propia pelota (instrucciones incluidas) 

Esto también puede ser un juego adentro de la casa, sólo tiene que utilizar pelotas más suaves. 

         

Marque los días que 
hizo la actividad: 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Siguiente pagina    
 
 



 
 

3. FAVOR DE REGRESAR ESTA FORMA A LA MAESTRA DE SU HIJO PARA OBTENER   
      CREDITO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Actividades Diarias de Aprendizaje son cualquier actividad que promueve aprendizaje en cada 
dominio/materia de desarrollo. Revise los dominios de la escuela que han completado durante el día y 
revise el promedio que dura en cada actividad 

Socioemocional/ayuda propia □ □ □ □ □ 
Matemáticas & Ciencia □ □ □ □ □ 

Lenguaje & Alfabetización □ □ □ □ □ 

Salud □ □ □ □ □ 

Desarrollo Físico □ □ □ □ □ 

Marque el tiempo que 
duro haciendo la actividad 

 

□15   □20   □30 
Min Por Actividad 

□15   □20   □30 
Min Por Actividad 

□15   □20   □30 
Min Por Actividad 

□15   □20   □30 
Min Por Actividad 

□15   □20   □30 
Min Por Actividad 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Lección

Su niño o niña está aprendiendo que sentimos los 
sentimientos en el cuerpo. También está aprendiendo 
acerca del sentimiento de preocupación.

Los niños están aprendiendo los siguientes pasos a 
seguir cuando se sienten preocupados:

• poner las manos sobre el estómago.
• preguntar: “¿Cómo se siente mi cuerpo?”.
• observar cómo se siente su cuerpo. Puede sentirse 

de manera desagradable. Puede doler el estómago o 
el corazón puede latir más rápido.

• hablar con un adulto.

Cuando los niños están preocupados, hablar con un 
adulto puede ayudarlos a sobrellevar el sentimiento de 
preocupación.

Juego

Juegue un juego con su niño o niña para practicar qué 
hacer cuando se sienta preocupado.

Diga: Vamos a jugar a Estoy Preocupado. Primero 
piensa en algo que a veces te preocupe. Ahora 
di: “Estoy preocupado(a)”. Pon las manos sobre 
tu estómago y pregunta: “¿Cómo se siente mi 
cuerpo?”. Ahora dime qué te preocupa. Dé un 
ejemplo a su niño de algo que le preocupa a usted: 
Algunas veces yo me preocupo porque puedo llegar 
tarde al trabajo.

Continúen jugando si su niño o niña está preocupado 
acerca de más de una cosa.

La historia de esta semana es sobre Michael. Michael está esperando que su abuela venga a recogerlo. La abuela  
llega tarde. Pregunte a su niño o niña sobre esta historia.
•  ¿Qué ves en esta foto?
•  ¿Cómo se siente Michael? (Preocupado).
•   ¿Cómo lo sabes? (Por la expresión de su cara. Por la postura de su cuerpo: parece que le duele el estómago.  

Por lo que está ocurriendo).
•  ¿Qué puede hacer Michael para sentirse mejor? (Hablar con un adulto, o con su maestro(a)).

Ahora vamos a imaginarnos que tú eres Michael y yo soy tu maestro(a). ¿Cómo puede Michael decirle  
a su maestro(a) que él está preocupado y cuál es la causa? (Estoy preocupado. Es tarde y mi abuela no llega.  
Me pregunto dónde estará).

Enlace con el Hogar 13

Michael

Aprendizaje temprano Unidad 3
Semana 13: Sentimos los sentimientos en el cuerpo

Historia



¡Cómo hacer una pelota de papel! 

Paso 1: 

 

Coleccionar los materiales: 

1. Papel reciclado o de periódico (la cantidad que quiera, 

dependiendo del tamaño de la pelota que quiera) 

2. Cinta adhesiva (cualquier cinta servirá)  

3. Papel de color (si no tiene, está bien) 

Paso 2: 

 

Arrugue el papel y haga una bola.  

Paso 3: 

 

Envuelva el papel arrugado en otro papel.  

 

 

 

https://cdn.instructables.com/FSH/VUEY/FQR1WTFI/FSHVUEYFQR1WTFI.LARGE.jpg?auto=webp&fit=bounds
https://cdn.instructables.com/F2K/ICEQ/FQR1WTFD/F2KICEQFQR1WTFD.LARGE.jpg?auto=webp&fit=bounds
https://cdn.instructables.com/FK3/3VE7/FQR1WTFJ/FK33VE7FQR1WTFJ.LARGE.jpg?auto=webp&fit=bounds


Paso 4: 

Haga lo mismo con los otros periódicos. Se hará más y más grande. 

Deje de agregar papel si el tamaño de la pelota ya está bien para 

usted. 

 

Paso 5: 

 

Después de utilizar todo el papel, apriételo con las manos. 

Paso 6: 

 

después, envuelva la cinta a la pelota. 

Paso 7: 

¡Juegue con su pelota! ¡Puede envolver alrededor el papel de color y 

se puede decorar! 

 

 

 

https://cdn.instructables.com/F9R/F60N/FQR1WTGR/F9RF60NFQR1WTGR.LARGE.jpg?auto=webp&fit=bounds
https://cdn.instructables.com/F2K/JOVN/FQR1WTGZ/F2KJOVNFQR1WTGZ.LARGE.jpg?auto=webp&fit=bounds



