
 

 

 

Artes y Oficios 

 

Puede utilizar cajas de huevos para hacer una oruga y 

mariposa.  Echa un vistazo a estos tutoriales para 

aprender cómo: 

 

Oruga de cartón de huevo- 

https://www.youtube.com/watch?v=p8FvZF7KigA 

Mariposa de cartón de huevo- 

https://www.youtube.com/watch?v=mIRHtHM8RAE 

Motor bruto (Muévete) 

 

¡Tenemos 2 videos de yoga para que lo pruebes esta 

semana! 

 

 

Vuela como una 

https://www.youtube.com/watch?v=oYI0TPJOuGk de 

Yoga de B utterfly  

 

 

Si te gusta el yoga, echa un vistazo a este video de 

Cosmic Kids - realiza la historia de Very Hungry 

Caterpillar usando poses de yoga para ayudar a contar 

la historia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xhWDiQRrC1Y 

Jugar 

 

Ver el  ciclo de vida de una mariposa 

https://www.youtube.com/watch?v=kVm5k99PnBk 

*Haz que tu hijo actúe el ciclo de vida de una 

mariposa. Primero, bájate al suelo y abraza tu cuerpo 

como un huevo. Segundo, estira los brazos hacia 

adelante y arróbrate sobre tu vientre como una oruga. 

Tercero, enrolla una toalla o una manta como 

capullo. Cuarto,  asomarse  a la cabeza y extender los 

brazos como alas... .estás listo para volar como una 

mariposa. ¿Qué otra secuenciae se puede actuar... de 

una  semilla  a  una flor? 

  

Ciencia y Naturaleza 

 

Hay algunos videos maravillosos en YouTube que 

muestran el increíble ciclo de vida de la mariposa; 

https://www.youtube.com/watch?v=G3VMl-EY2DM 

 

Elmo tiene una gran aventura de mariposa en este 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SuRFexrt7Jo 

 

Esté atento a las orugas y mariposas durante todo el 

verano. Si cultivas tomates, busca la oruga 'tomate 

hornworm'  - ¡cada año intentan comer todas mis 

plantas de tomate! Ellos se pondrá enorme si don'’t 

catch ellos  de inmediato! 

 
 

Primeros años Preescolar Juguetón Factividades de la mia 

 

Semana de: 26 de mayo 

 

Tema: Mi hogar, mi comunidad - 

¡Orugas y mariposas! 
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Motor Fino 

 

Recoger las circulares de la tienda de comestibles del 

correo. Pida a su hijo que corte sus alimentos 

favoritos. Ordene las  imágenes en 2 categorías: 

Alimentos saludables y Alimentos no saludables. Usa 

un poco de pegamento y papel para hacer un collage. 

 

Encuentra 2 objetos que son círculos... uno grande y 

otro pequeño. Rastrea los objetos para hacer una 

oruga. Primero el gran círculo para su cabeza y luego 

el smtodo uno para su cuerpo. ¿Cuántos pequeños 

necesitarás? Colorea en los círculos y dibuja líneas 

para  él's  patas. ¿Qué otras formas puedes encontrar 

para rastrear? ¿Tus manos para hacer una mariposa? 

¿Una caja de cereales para un rectángulo? Ir en una 

búsqueda de carroñeros para encontrar otros objects 

para rastrear. ¿Qué podría ser un triángulo, un 

cuadrado? 

Lenguaje y alfabetización 

 

 

La Oruga muy hambrienta’de Eric Carle es una 

historia clásicapara niños.  Puedes ver una versión 

animada aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 

 

 

Caterpillar comienza con la letra C.  Ver y cantar 

junto con  este video sobre la letra C de Jack 

Hartman:  

https://www.youtube.com/results?search_query=jack

+hartmann + c +song + 

 

¡La mariposa comienza con B!  AquíestáElmo 

cantando una canción sobre la letra B: 

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

A 

 

Caza de letras-Escribir las letras del alfabeto 

alrededor del borde de una placa de papel. Cortar un 

pequeña hendidura entre cada letra. Caminar 

alrededor 

su casa o fuera y ver si se puede encontrar 

una coincidencia deletras. Cuando encuentres uno, 

dobla 

el borde. Otra opción es elegir  una carta 

y hacer el sonido para su hijo. have 

Disciplina consciente/Emocional social 
 

 

Una escuela que usa Disciplina Consciente hizo 

este video sobre el uso “respiración de 

mariposas”.  Mira esto:  

https://www.youtube.com/watch?v=1VXknVjy1

T0 
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Matemática 

 

¡Hablemos’de simetría!  Se dice que las cosas que son 

simétricas están equilibradas; en preescolar a menudo 

decimos lo mismo en ambos lados.  Las alas de una 

mariposa son simétricas. Dibuje un patrón de 

mariposa en un pedazo de papel ocinta adhesiva para 

marcar un patrón de mariposa en el suelo / alfombra o 

utilicetiza para hacer uno en la entrada / acera 

exterior.  Luego, usa materiales (hierba, rocas, palos, 

tapas de leche o refresco, hilo, juguetes) para hacer las 

alas de la mariposa.  Recuerde - para haceralas 

métricas sim, lo que pones en un lado, también tienes 

que tratar de poner en el otro lado en el mismo lugar!  

Si lo desea, tome una foto de su mariposa y publíquela 

en Class Tag para que podamos ver sus diseños 

simétricos! 

 
 

Recoger diferentes tapas de recipientes de bebidas 

(agua, Gatorade, jugo, botellas de refresco).  Utilice 

un marcador para dibujar una cara enla tapa e. 

Agregue más tapas para hacer una oruga. Cuente 

cuántas tapas tiene. ¿Qué pasaría si agregas más o te 

llevas algo? ¿Puedes hacer que la oruga sea más larga 

o más corta? 

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 

Cocina/Snack 

 

 

En la Oruga Muy Hambrienta,  la pequeña oruga 

comió a través de 1 manzana, 2 peras, 3 ciruelas, 4 

fresas y 5 naranjas.  Para picar un día, prueba a crear 

un refrigerio similar  con tu hijo. Escriba los números 

1-5 en trozos de papel, luego encuentre 5 tazas y 

pegue un número en cada taza.  Ponga las tazas en 

orden 1-5.  A continuación, decida qué bocadillos 

utilizará para llenar sus tazas.  Puedes probar 1 

galleta, 2 pretzels, 3 rodajas de naranja, 4 pasas, unnd 

5 galletas de peces dorados.  Ayude a su hijo a 

emparejar el número correcto de  refrigerios  a cada 

taza.  ¡Entonces disfruta! 

¡Le deseamos lo mejor! 

El personal de EYP se da cuenta de que este puede ser un momento estresante para los adultos y children. 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' algunos de los stress en nuestros cuerpos. Tomar momentos a lo largo del 

día para prestar toda su atención a su hijo y su juego y pensamiento puede ser muy útil para su sensación de seguridad. Hacer 

tareas fáciles juntos como lavar platos, hacer camas, doblarla ropa,setting 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 ser capaz de pasar tiempo con usted como 

usted 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.redclayschools.com/eyp

