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E403(E) ENG HOME ACTIVITIES FOR SCHOOL READINESS—Emergency Closedown W7 (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. Vea algunos videos disponibles de 
celebridades y autores leyendo libros. O mejor aún, pida a un familiar que lea una historia por 
teléfono, video llamada o por snapchat.  

         

Marque los días que 
hizo la actividad: 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
 

Actividad 2: 
Más jardinería con niños de edad preescolar y niños pequeños es tan simple como 
usar las tapas de las zanahorias o los trozos del apio para volver a crecerlos. 

Lea el artículo adjunto para saber cómo volver a crecer estas partes de las verduras. Los niños de 
edad preescolar pueden hacer un dibujo sobre lo que observan. 
 

         

Marque los días que 
hizo la actividad: 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
 

Actividad 3: 
Enlace con el Hogar #15. Siga la actividad del enlace con el hogar de Segundo 
Paso (2nd Step) a lo largo de la semana. 

Para los bebés y los niños más pequeños, canten la canción y hagan los movimientos de “If 
You’re Happy and You Know It" y observen y nombren lo que podrían estar sintiendo. 

         

Marque los días que 
hizo la actividad: 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
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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 



 
Zanahoria 
 

 
 Zanahoria  
 

 
Apio 

 
 Apio 

Tapas de zanahoria y trozos de apio 
Grandes plantas de casa se pueden cultivar con tan sólo la parte de 
arriba de las zanahorias (tapas) y la parte de abajo (trozo) de un 
racimo de apio. 

Tapas de zanahoria:  
Corte 1½ pulgada de las tapas de 2 o 3 zanahorias. Use zanahorias 
frescas y firmes. Las zanahorias blandas probablemente se 
pudrirán antes de que les salga la raíz.  Si vienen con hojas verdes, 
corte las hojas verdes, dejando alrededor un pedazo de 3/4 de 
pulgada. Coloque las piezas de arriba de las zanahorias en posición 
vertical y utilice en un plato hondo para ponerlas. Mantenga 1 
pulgada de agua en el plato en todo momento.  Cambie el agua 
según sea necesario para mantener la frescura.  La zanahoria 
enviará raíces desde los lados y las hojas verdes brotarán de la 
parte de arriba. Una vez que las raíces estén establecidas, plante las 
piezas de zanahoria en una maceta de 1¾ pintas, usando una 
mezcla de tierra humedecida. La parte superior de la zanahoria 
debe estar justo debajo de la superficie del suelo.  Ponga la maceta 
en una ventana donde le pegue el sol y manténgala bien regada 
pero no sentada en el agua. Las plantas de zanahoria se marchitan 
si están demasiado secas, pero se recuperan rápidamente cuando 
se les riega. Una vez establecidas, puede utilizar fertilizante de 
planta de baja resistencia.  

Trozos de apio (la parte de abajo) 
Generalmente, la parte de abajo de un racimo de apio puede crecer 
nuevas hojas verdes de apio.  Cuando se utilicen la mayoría de los 
trozos, corte los trozos restantes, dejando un talón de trozo de 
aproximadamente 1½ pulgada.  Coloque el trozo de apio en un 
plato amplio y manténgalo con 1 pulgada de agua en todo 
momento. Cambie el agua según sea necesario para mantener la 
frescura.  Los trozos de apio y las tapas de zanahoria pueden estar 
en el mismo tazón. Las raíces pronto aparecerán desde el trozo de 
apio y el nuevo crecimiento del apio brotará de la parte de arriba. 
Una vez que se establezcan suficientes raíces, plante el trozo de 
apio en una maceta de 1¾ pintas utilizando una mezcla de tierra 
humedecida.  La parte de abajo de los trozos de apio deben estar 
justo debajo de la superficie del suelo.  Ponga la maceta en una 
ventana donde le pegue el sol, manténgala bien regada pero no 
sentada en el agua. Una vez establecida, puede utilizar fertilizante 
de planta de baja resistencia. 

Qué se puede esperar: Las zanahorias y el apio producen 
plantas atractivas en macetas y se pueden mantener en macetas 
adentro o afuera durante mucho tiempo. Las plantas de zanahoria 

http://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/Gardening/Gardening%20Help/images/slideshows/ss00449rk.jpg
http://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/Gardening/Gardening%20Help/images/slideshows/ss00450rk.jpg
http://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/Gardening/Gardening%20Help/images/slideshows/ss00451rk.jpg


También puedes cultivar cualquier tipo de lechuga, cebolla, ajo, patatas y camotes o ñames. 

¡Diviértete! Puedes encontrar recursos adicionales en el sitio web si necesitas más ayuda. 

 

son bastante decorativas y son similares a los plantas de casa. 
Mientras que ambos pueden ser replantados afuera, la zanahoria 
no producirá una nueva raíz de zanahoria para comer. También, 
raramente el apio podría producir un nuevo racimo para comer en 
el jardín. 
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Lección

Su niño o niña está aprendiendo a decir qué siente 
usando el nombre del sentimiento como una ayuda 
para calmarse. Usted puede ayudar a su niño o niña a 
practicar cómo calmarse en la casa:

• preste atención cuando su niño o niña tiene 
sentimientos fuertes y desagradables.

• diga: Pon las manos sobre tu estómago y di 
“Basta”. Di que sientes usando el nombre del 
sentimiento.

Algunas veces a los niños les puede resultar difícil decir 
qué sienten. Hablar con un adulto ayuda.

Juego

Juegue un juego con su niño o niña para practicar 
decir el nombre de distintos sentimientos. Repasen los 
sentimientos que su niño o niña ha estudiado: feliz, 
triste, asustado, sorprendido, enojado, entusiasmado, 
preocupado y frustrado.

Diga: Vamos a jugar a Di el Nombre del Sentimiento. 
Imagina que esto te pasa a ti: alguien te 
insulta. ¿Cómo te sientes? Tú dices: “Me siento 
_______________ (enojado(a), triste)”. Pida a su niño o 
niña que nombre el sentimiento.

¡Vamos a intentarlo con otra situación! Presente  
sus propias historias o utilice estas:

• yo llego tarde a buscarte a la escuela.
• hoy es tu cumpleaños.
• estás intentado cerrar tu abrigo, pero el  

cierre se atasca.

La historia de esta semana es sobre Gabe. Otro niño insultó a Gabe. La maestra se da cuenta de que Gabe tiene un 
sentimiento desagradable y lo ayuda a decir el nombre del sentimiento. Pregunte a su niño o niña sobre esta historia.
•  ¿Qué ves en esta foto?
•  ¿Cómo se siente Gabe? (Triste).
•   ¿Cómo lo sabes? (Por la expresión de su cara. Por la postura de su cuerpo: tiene la cabeza hacia abajo. Por lo que 

está ocurriendo).
•  ¿Cómo crees que se siente Gabe después de hablar con la maestra? (Se siente más calmado).

Ahora vamos a imaginarnos que tú eres Gabe. Muéstrame cómo puedes empezar a calmarte. Pon las manos 
sobre tu estómago y di “Basta”; luego di “Estoy triste”.

Enlace con el Hogar 15

Gabe

Aprendizaje temprano Unidad 3
Semana 15: Decir qué se siente

Historia




