
 

 
 

Artes y Crafts 

 

Dibujo de práctica: 

 

Pida a su hijo que haga 1 o 2 círculos para el 

cuerpo.  Luego dibuja dos pequeños puntos para los 

ojos en el círculo.  Pida a su hijo que dibuje 4 líneas a 

cada lado del cuerpo para las piernas. 

 

¡Spiderman!  En semanas anteriores’ve dibujado 

familia miembros, pero ¿qué tal un héroe?  Spiderman 

necesita una cabeza, dos ojos… 

 

Motor bruto (Muévete) 

 

Rastreo de arañas: Escriba cada letra del’nombre 

de su hijoen pequeños trozos de papel. A 

continuación, extienda las cartas alrededor de la 

habitación.  Haga que su hijo se arrastre sobre sus 

manosy pies para recoger cadaletra, luego 

tráiguelos de vuelta y organice las letras de su 

nombre en el orden correcto.   

 

 
 

Jugar 

 
Construir un refugio fuera usando rocas, palos, hojas 

y tierra para insectos o hadas que buscan un 

“"hogar"”.   Usted puede utilizar los juguetes de la 

casa para un pocode diversión tiempo de juego 

inmediato, pero luego... ver quién se mudará?  Vigila 

a diferentes criaturas que pueden mudarse a la casa 

durante la noche o en los próximos días - 

algunasveces hay insectos, a veces sapos.  ¡Me 

pregunto qué encontrarás! 

 

Ciencia y Naturaleza 

 

¡Es’hora de Bug Camp!  Su hijo se convertirá en un 

entomólogo, un científico que estudia los insectos.  

Un científico observa y recopila información. Por lo 

tanto, vamosabuscar hacia arriba, dpropio, y todo 

alrededor para las arañas y los insectos! 

 

Ir a la caza de arañas e insectos fuera. ¿Qué tipo de 

bichos ves? ¿Puedes encontrar alguna araña? ¿Qué 

están haciendo? 

 

Vamosaaprender sobre las arañas: 

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

0jWlSsL4 
 

Actividades familiares preescolares de primeros años 

 

Semana de: 11 de mayo 

 

Tema: Mi hogar, mi comunidad - arañas! 

 (Esperemos’que todos estén afuera!) 

https://www.youtube.com/watch?v=fSC0jWlSsL4
https://www.youtube.com/watch?v=fSC0jWlSsL4


 

 

  

Motor Fino 

 

Pida a su hijo que ruede algo de masa de juego (receta 

en la página posterior) en una pelota. A continuación, 

agregue 4 palos o limpiadores de tuberías a cada lado 

para las piernas. 

 

Practicar el 

corte:Dibuje un círculo en una hoja de papel y pida a 

su hijo que lo  corte. Su hijo puede agregar ojos y una 

boca o decorar como desee. Usando palos, limpiadores 

de tuberías, o hilo / cuerda, cinta o pegamento 8 patas 

en la araña. 

 

Placa de papel Spiderweb: 

Escriba los números 0-9 en orden aleatorio alrededor 

de una placa de papel.  Perforar agujeros o cortar una 

pequeña ranura en cada número.  Tome un pedazo de 

cuerda, cinta o cordón de zapato y comience en 0. 

Pida a su hijo que encaje en el orden 0-9. A medida 

que utilizan la cadena para conectar los números, van 

a crear una web sobre la placa. 

 

Lenguaje y alfabetización 

 

Spider on the Floor 

Usando una araña de una de nuestras actividades de 

motor/arte fino (o sus manos): 

Mira este video de un papá y sus hijos haciendo :  

"HayThereunaaraña en el suelo" 

https://www.youtube.com/watch?v=v-4cqgsEM2A 

Haga que su hijo mueva la araña lentamente hacia 

arriba de su cuerpo mientras la canción juega (¡o 

ustedrs!). 

 

 

Conceptos dearaña. 

Vamos’a trabajar en conceptos espaciales jugando al 

escondite con su araña. Oculte la araña mientras su 

hijo tiene los ojos cerrados y luego déle una pista 

sobre dónde encontrarla. La araña podría  ser: debajo 

de algo (por ejemplo. Bajo una silla) 

 

◦Además de algo (por ejemplo. En la parte superior de 

una mesa) 

◦Detrás de algo (por ejemplo, detrás de un juguete) 

◦En frente algo (por ejemplo. Frente al frigorífico) 

◦Al lado de algo (por ejemplo. Junto a un coche azul) 

◦Refuerza las palabras que describen dónde  fue 

encontrada la araña ("¡Loconseguiste! ¡La araña estaba 

detrás de tu autobús escolar de juguete! ") 

 

◦Si su hijo está interesado, vea si puede ocultar la 

araña y darle pistas sobre dónde se puede encontrar la 

araña. 

 

Historias de arañas en línea: 

 

The Very Busy Spider de Eric Carle 

https://www.youtube.com/watch?v=nEPYKmIt4dU 

 

 

 

 

 

 

Disciplina consciente/Emocional social 
 

Hemos’revisado diferentes tipos de respiración 

en las últimas semanas. Otra forma de respirar 

que muchos niños han disfrutado es "Spiderman 

respirando".”. “ Pida a su hijo que respire hondo. 

Mientras exhala, hace que sus manos disparen 

telarañas. De esta manera su exhalación es como 

disparar telarañas fuera de sus manos. 

 

Mucha gente es unaincursión de arañas porque 

nos sorprenden cuando las vemos.  Respirar y 

estar con un ser querido puede ayudarnos a 

volver a un estado de calma cuando estamos 

sorprendidos o asustados.   

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v-4cqgsEM2A
https://www.youtube.com/watch?v=nEPYKmIt4dU


 

 

 

Matemática 

 

Los niños a menudo tienen mucha práctica contando 

hasta 4 y 8 durante nuestros estudios de arañas. 

Spiders tiene 8 patas, por lo que a menudo contamos 

hasta 8 ya que estamos dibujando patas o 

agregándolas a nuestros cuerpos de araña. También 

animamos  (pero no’requieren) a los niños a poner 4 

patas en cada lado. 

 

Dibuje un número 8 grande en una hoja de papel 

(simple o de color). Este 8 es el’cuerpo de laaraña. 

Pida a su hijo que lo coloree  (si lo desea). Cortar 8 

tiras de papel y cinta adhesiva o pegar las patas al 

cuerpo, 4 en cada lado. 

 

Walter'sWonderful Web  

https://www.youtube.com/watch?v=AQ9MK2

zqvOw-Watch Walter la araña tratarde hacer una 

web que'no soplar en el viento. Revise las formas 

básicas dela historia: círculos, triángulos, cuadrados, 

rectángulos y diamantes. Dibuje cada forma para su 

hijo. Pida a su hijo que trace o copie cada forma para 

hacer una red para Walter. 

 

 

Diversión en cocina/comida 

 

Snack de Araña 

• Usa un pedazo de pan, una galleta o 

una’rebanada redonda de una manzana para 

el cuerpo de laaraña. 

• Esparza la mantequilla de maní (o la 

cobertura preferida de tuhijoen la parte 

superior) 

 

Recursos en línea 

 

Echa un vistazo a nosotros en línea para nuevas ideas 

que se publican diariamente! 

• Facebook: Programa de primeros años - 

EarlyYearsredclay 

• Instagram: rcearlyyearsprogram 

• Sitio web: 

https://www.redclayschools.com/eyp 

Sensorial 

 

En un cubo de agua (o la bañera), actuar la historia de 

la"Itsy Bitsy Spider". “ Usando una araña de plástico u 

otro juguete pequeño para ser la araña (una tapa de 

leche o refresco haría), haga que su hijo camine la 

araña por el lado de la bañera y descanse en la parte 

superior del grifo  ("La araña bitsy itsy  subió la 

boquillade agua"). Pida a su hijoque vierta agua en el 

grifo ("Abajo vino la lluviay lavó la araña"). Pida a su 

hijo que levante los brazos para hacer un sol 

("Arribavino el sol y sese toda la lluvia"). Pida a su 

hijo que camine la araña por el lado de la bañera 

hasta la parte superior del grifo de nuevo ("Y la araña 

itsy bitsy  subió la boquillade nuevo"). 

 

Aquí hay un video de la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=C3K-KehTLbo 

¡Le deseamos lo mejor! 

El personal de EYP se da cuenta de que este puede ser un momento estresante tanto para adultos como para niños. Nuestra 

intención no es sobrecargar a las familias con 'tener a'  actividades, pero para proporcionar oportunidades para los momentos de 

conexión durante todo el día que se puede restaurarparatodos. Salir a dar un paseo (mantener el distanciamiento, por 

supuesto!) es útil porque el movimiento nos permite 'trabajar' parte del estrés en nuestros cuerpos. Tomar momentos a lo 

largo del día para prestar toda su atención a su hijo y sujuego y el pensamiento puede ser muy útil para susensación de 

seguridad. Hacer tareas fáciles juntos como lavar platos, hacer camas, doblar la ropa, poner la mesa o alimentar a una mascota 

puede ayudar a nuestros hijos a sentir que están siendo de servicio a la familia mientrasque también ser capaz depasar tiempo 

con usted mientras los guía a través de la tarea. Cuídate, diviértete y abraza a esos niños en edad preescolar por nosotros. ¡Le 

deseamos lo mejor!  

https://www.youtube.com/watch?v=AQ9MK2zqvOw
https://www.youtube.com/watch?v=AQ9MK2zqvOw
https://www.redclayschools.com/eyp
https://www.youtube.com/watch?v=C3K-KehTLbo


 

 

Receta de Playdough 

 

 

Ingredientes: 

2 c de harina 

1 c de sal 

4 cucharaditas de crema de sarro 

2 c 

agua 2 T de aceite de cocina colorante dealimentos 

como se desee 

Niños y adultos:  Selet el color que desea para su masa de juego y recoger los ingredientes. 

Mezclar los ingredientes húmedos en una olla grande. Mezclar los ingredientes secos en un 

tazón grande.  

Solo para adultos: En la estufa, ponga a hervir los ingredientes húmedos y, a continuación, 

quítelos.   En  la olla, agregue cuidadosamente  los ingredientes secos al agua caliente y mezcle 

con una cuchara grande. Cuando los ingredientes se mezclan en su mayoría entre sí (habrá 

algunos trozos de harina) cuchara hacia fuera en la bandeja de hornear. Espere unos minutos 

para enfriar.  

Niños y adultos: Cuando estén calientes, pero no calientes, amasar la masa de juegos para 

mezclar completamente los ingredientes. ¡Hora de jugar!  

Selle la masa de juego en un recipiente o en una bolsa con cremallera. 

 


