
 

 

 
 

  

Artes y Oficios 

 

Hacer una mariquita- Colorea un filtro de café con 

marcador rojo, cepillo o espolvorea con agua. Cuando 

el filtro se seque por completo, utilice un marcador 

negro para agregar puntos, cabeza y ojos. 

 

Hacer un abejorro- Cubra un rollo de papel higiénico 

con papel amarillo o pintura. Dibuja 2 triangles y 1 

círculo. Pida a su hijo que corte las formas y agregue 

las alas y la cara. Añade ojos y boca. 

Motor bruto (Muévete) 

 

Muévete como un bicho- 

* Dar un paseo fuera.  Ir en una búsqueda de insectosr 

hunt. Copiar los movimientos de los errores: Marzo 

como una hormiga; Buzz como una abeja; Vuela como 

una mariposa; Gate como una oruga; Squirm como un 

gusano 

* Saltar sobre el gusano Wiggly-Tome una cuerda de 

salto, cordón, o bufanda y se mueva en el suelo. Pida a 

su hijo que salte hacia adelante sobre el gusano 

usando dos pies juntos. 

* Creepy Crawler yoga plantea 

https://www.pinkoatmeal.com/insects-bugs-creepy-

crawlers-themed-yoga/ 

Jugar 

 

Ser un buen observador significa mirar 

cuidadosamente a tu alrededor. Reproducir 

"¿Qué'sMissing? "  con su hijo. Coloque dos objetos 

delante de su hijo. Hable de cada... lo que se hace con 

el objeto, color, tamaño, forma, etc. Pida a su hijo que 

cierre los ojos mientras usted retira un artículo. 

¿Puede su hijo recordar lo que falta? Dé una pista 

para ayudar a su hijo. Cuando su hijo tiene éxito con 

2 elementos, usted agregamás. 

Ciencia y Naturaleza 

 

 

Ve afuera, usa herramientas para buscar errores.  O, 

comprobar en el insecto / casa de hadas que podría 

haber hecho la semana pasada.  Traiga un 

portapapeles o un cuaderno y dibuje lo que vea. 

 
 

 
 

Actividades familiares preescolares de primeros años 

 

Semana de: 18 de mayo 

 

Tema: Mi hogar, mi comunidad - ¡Insectos! 

 (Esperemos’que todos estén  afuera!) 

https://www.pinkoatmeal.com/insects-bugs-creepy-crawlers-themed-yoga/
https://www.pinkoatmeal.com/insects-bugs-creepy-crawlers-themed-yoga/


 

 

  

Motor Fino 

 

Granja hormiga - Las hormigas cavan túneles que 

zigzaguean hacia adelante y hacia atrás mientras se 

mueven hacia arriba y hacia abajo de la colina de 

hormigas.  Para hacer su propio túnel de hormigas, 

tome un pedazo de papel y marcador y pida a su hijo 

que dibuje su propio túnel de hormigas.  Anime a su 

hijo a comenzar desde el lado izquierdo y dibujar a 

través del papel, de ida y vuelta en un patrón en zig 

zag. Dé a su hijo un ejemplo. A continuación, agregue 

hormigas: use frijoles secos, cereales o cualquier 

objeto pequeño. Haga que su child coloque las 

hormigas marchando en la línea. Pida a su hijo que 

apriete una línea de pegamento en la línea y adjunte 

las hormigas. 

 

Haz una foto llena de insectos coloridos. Pida a su 

hijo que practique dibujar círculos y óvalos, luego 

agregue 6 patas (3 a cada lado) haciendo líneas. 

Podrían agregar ojos, una boca y antena. ¿Qué clase 

de bichos son? ¿Las hormigas negras? ¿Abejas 

Lenguaje y alfabetización 

 

Atrapa una carta 

Escriba el nombre de cada letra de suhijoen un 

pequeño pedazo de papel o use letras magnéticas. 

Coloque los papeles o las cartas de order en el 

refrigerador. Asigne un nombre a una carta y pida a 

su hijo que la coja. 

 

Hacer gusanos con masa de juegos. Pueden hacer 

gusanos que son  short, largo, curvo, recto,  gordo,  o  

flaco.. También puede utilizar un montón de gusanos 

para hacer cartas. 

 

Echa un vistazo a estos books en YouTube: 

La mariquita muy grouchy: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jr3ha03MsK0 

 

The Very Lonely Firefly: 

https://www.youtube.com/watch?v=_XrPyF4Mpl4 

 

 

Música 

Música: 

La hormiga, el bicho y la abeja:  

https://www.youtube.com/watch?v=yw_NSy8IbyQ 

 

Bumblebee Buzz, Buzz:  

https://www.youtube.com/watch?v=Pjw2A3QU8Qg 

 

 

 

 

 

 

Disciplina consciente/Emocional social 
 

Tómese un tiempo cada día para conectarse con su 

hijo.  Podrías preguntar: 

• ¿Cuál fue tu parte favorita del hoy? 

• ¿Cuálno  eratu parte favorita? 

• ¿Cómo podemos hacerlo mejor para la próxima 

vez? 

• ¿Cómo podemos hacer un Acto de bondad hoy 

por alguien de nuestra familia o de un amigo? 
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Matemática 

 

El número 6 

Seis es un número especial cuando hablamos de 

insectos. Es’el número de patas quelos insectos tienen 

- tres en cada lado! Dé a su hijo una categoría de cosas 

divertidas para buscar... seis cosas que son rojas, seis 

cosas que son redondas. Para ayudar a su hijo a 

encontrar sólo 6 artículos, corte una caja de huevos 

por la mitad para que haya 6 tazas (o use una lata de 

muffin de 6 hoyos). Si lo desea, etiquete cada uno con 

un número 1-6. Pida a su hijo que rellene cada taza a 

losobjetos de 6 objetos y cree un conjunto de 6 cosas. 

 

¡Prueba esta divertida canción de contar! 

The Ants van Marching One by One 

https://www.youtube.com/watch?v=Pjw2A3QU8Qg 

 

 

Manchas de mariquita 

Mira este video clásico sobre un picnic de Ladybug 

(¿quién recuerda esta canción?):  

https://www.youtube.com/watch?v=vX9J7WcYtxI 

A continuación, corte un círculo rojo grande o utilice 

una placa de papel. Escriba los números 1-9 en 

pequeños trozos de papel o utilícelo desde una baraja 

de cartas. Tome turnos con su hijo, eligiendo un 

número y agregando lugares a la mariquita. Use tapas 

de botellas, centavos o círculos. 

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 

 

¡Escritura de barro! 

Ponga barro en una bolsa con cremallera  (utilice 

suciedad, agua y crema de afeitar).  Cierre la bolsa, 

asegurándose de que se expulse el aire.  Es posible que 

desee grabarlo cerrado para evitar aberturas 

accidentales!   Haz quetu hijo practique escribir las 

letras de su nombre a través de la bolsa 

 

¿Quéesese sonido?   

Hay un montón de sonidos a nuestro alrededor todos 

los días.  Siéntate en una habitación tranquila.  Cierra 

los ojos... Escucha. Asigne un nombre a todos los 

diferentes sonidos que escuche junto con su hijo. 

¿Está marcando el reloj? ¿El grifo  goteando? Habla de 

lo que oyes.  Trate de sentarse afuera con su hijo y 

haga lo mismo.  ¿Qué sonidos nuevos escuchas? ¿Una 

abeja zumbando, un pájaro cantando, un car 

conduciendo?  by? 

¡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 'tenera'  actividades, pero para proporcionar oportunidades para los momentos de 

conexión durante todo el día que puede ser restaurador para todos. 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 su juego y rey delgadopuede ser muy útil para su sensación de seguridad. 

Hacer tareas fáciles juntos como lavar los 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 mientras que también están siendo able para pasar 

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!  
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