
                   

Artes y oficios 

 

¡Pinta con agua! 

Traiga un cubo lleno de agua y algunos pinceles al 

aire libre. En primer lugar, elija objetos pequeños 

para pintar... una hoja, una roca, un palo. ¿Qué 

sucede con el color del objeto? ¿El color se vuelve 

más claro u oscuro cuando está mojado? ¿Qué pasa 

cuando se seca? Ahora pinta en algo grande... una 

pared, la acera, una cerca. 

Motor bruto (get Moving) 

 

Vamos ahacer un poco de estiramiento con 

uncompañero mientras cantan  "RowYotu barco" 

 

Pida a su hijo que se siente frente a usted, un 

hermano u otrapersona.  Las piernas deben estar 

abiertas en un straddle.   

Que los dos se toces de la mano.  Mientras cantas 

"Rowyour Boat",”haz que la parejase turne tirando y 

empujando a lo largo de la canción.  A medida que 

una persona se retira, laotra avanzará.   

Motor fino 

 

¡Juego de pesca! 

• Dibuja un poco de pescado.  Utilice un óvalo para 

el cuerpo y una forma de triángulo para la cola y 

las aletas. 

• Coloree si lo desea o utilice papel de 

construcción. 

• Ayude a su hijo a cortar el pescado. 

• Coloque un clip de papel en el pescado. 

• Encuentre un pequeño tubo de toalla de papel, 

una toalla o un palo.  Esta será la caña de pescar. 

Ate un hilo o cuerda a la caña de pescar y a un 

imán del refrigerador. 

• Usando la caña de pescar, 'capturarcatch' algunos 

de sus peces.   

• Añadir este juego a su océano-aventura para que 

haya un bocado para comer en el camino. 

Jugar 

 

Ten unaaventura.  Usando una caja de cartón o 

algunos cojines de sofá, crea un barco.  Los tubos de 

toalla de papel o los tubos de papel de envoltura se 

pueden utilizar como mástil y papel o una manta 

ligera como una vela.  Use tubos de toalla de papel 

como telescopios para ver las cosas en el horizonte.   

¿Adónde irás?  ¿Qué criaturas vas a ver? ¿A quién 

conocerás en tu aventura oceánica? 

Actividades familiares lúdicas preescolares 

 

Semana de:  2 de junio 

 

Tema: Mi Hogar, Mi Comunidad - 

Agua 
      



  

Idioma y alfabetización 

 

Letter Escritura - Los padres pueden escribir letras en 

tiza en la acera. Nombra una carta o da un sonido de 

una carta y haz que tu hijo la identifique trazando la 

letra correcta en el agua.  ¿Qué pasa cuando el agua se 

seca? 

 

"Row, Row, Row YourBoat" 

Rema, rema, rema tu barco 

Suavemente por la corriente 

Alegremente, alegremente, alegremente, alegremente 

La vida no es más que un sueño. 

 

Mira este video de la canción.  Tiene un video 

encantador de un río y un montón de criaturas que se 

pueden ver al remar por un arroyo o río.  

https://www.youtube.com/watch?v=3YkhT9ZcPzY 

 

Rimas 

¿Oyes las palabras que riman en la canción de arriba?  

Stream/Dream?  ¿Qué otras palabras puede pensar su 

hijo de esa rima?  ¿Qué palabras pueden rimar con el 

barco? 

 

Disciplina Consciente/Emocional Social 
 

 

¡El agua es buena para tu cuerpo!  Es necesario para la 

vida, pero también nos ayuda a sentirnos mejor.  Esta 

semana, Dejar’s tratar de dar a nuestros cuerpos el 

agua que necesita para ayudarnos a vivir y sentirse 

bien.  eso’s recomendado para beber alrededor de 64 

oz al día (adultos), 24 oz para niños de 3 años, y 32 

onzas para niños de 4 años, y 40 oz para niños de 5 

años.  ¿Cuánta agua bebes al día? 

 

¡Note olvides de respirar!  Vamos a practicar "Drenar"  

respirando esta semana! “

Ciencia y naturaleza 

 

 

¡El agua lo es todo!  Echa un vistazo a la canción de 

agua de Plaza Sésamo: 

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

WbM  Hable con su hijo abfuera todas las 

diferentesmaneras en que usamos el agua en nuestras 

vidas.   

Mezcla de color - Saque varios recipientes 

transparentes de agua. Agregue unas gotas de 

colorante de alimentos a cada uno. ¿Qué colores ves? 

¿Puede nombrar un objeto que tenga el mismo color? 

Dar pistas y tener su child adivinar el objeto 

(amarillo... un fruto, crece en los árboles, viene en un 

montón) Lo que pasa cuando se mezclan  colores.. 

rojo  y azul? ¿De qué color ves? 

 

¡Nohay nada como una excursión!  ¿Qué arroyos o 

ríos tienes junto a tu casa a pocadistancia a pie o a 

pocadistancia?  Si es seguro hacerlo, considere hacer 

una excursión a un arroyo local para observar: 

• Qué tan rápido fluye el agua 

• Qué criaturas viven en o cerca del agua 

• ¿Cómo se siente el agua? 

https://www.youtube.com/watch?v=3YkhT9ZcPzY
https://www.youtube.com/watch?v=CwpHMPH-WbM
https://www.youtube.com/watch?v=CwpHMPH-WbM


 

Matemática 

 

Formas con agua 

Usa una botella de chorro o un juguete para dibujar 

formas en la acera.  ¿Puedes rellenar la forma? 

¿Puedes intentar escribir números con agua? 

 

Recuento de esponjas- Reúne 2 cuencos y una 

esponja. Llena uno con water y deja uno vacío. 

Modelo para su hijo cómo exprimir el agua de la 

esponja en el tazón vacío. Pida a su hijo que transfiera 

el agua de un tazón lleno al tazón vacío. Cuenta 

cuántas veces apretaste la esponja.   

 

 

Recursos en línea 

 

¡Echa un vistazo en línea para ver las nuevas ideas 

que se publican diariamente! 

• Facebook: Programa de Primeros Años - 

EarlyYearsredclay 

• Instagram: rcearlyyearsprogram 

• Sitio web: 

https://www.redclayschools.com/eyp 

Sensorial 

 

Juego de agua 

Llene el fregadero o un plato con water. 

tazas de medición infantil, jarras pequeñas y 

Embudos. Practica verter agua de grandes 

contenedores a los más pequeños. Añadir un baster o 

Esponja... practicar exprimiendo el agua.  Añadir 

para hacer burbujas.  Observe cómo 

el agua fluye de un container a otro 

cuando se vierte. 

 

Agregue juguetes o materiales naturales al agua. 

Observe qué materiales se hunden y cuáles 

Flotador. 

 

¡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 actividades"que tienen que  tener", sino proporcionar oportunidades para 

momentos de conexión durante todo el día que pueden ser restauradores para todos. Salir a dar un paseo (¡manteniendo el 

distanciamiento, por supuesto!) es útil porque el movimiento nos permite 'resolver' parte del estrés en nuestros cuerpos. 

Tomar momentos durante todo el día para dar toda su atención a su hijo y su juego yrey delgado puede ser tan útil para 

susensación 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 able para pasar tiempo con ustedmientras los guía a través de la tarea. Cuídate, diviértete y abraza a esos preescolares 

https://www.redclayschools.com/eyp

