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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Storytime 
Haga clic en la 
portada del libro 
para escuchar la 
historia. Pruebe 
la actividad para 
que coincida con 
el libro. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar una 
historia. 
 
-Dibuja tus comidas 
favoritas. 
-¿Te gusta comer algo 
que sea diferente, que 
pueda ser extraño para 
los demás? 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar una 
historia. 
 
-Hable con un miembro 
de la familia acerca de 
cómo se sintió Camilla al 
principio de la historia y 
luego cómo se sintió al 
final.   
-¿Cómo cambian sus 
sentimientos a lo largo 
del libro? 
 

 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar una historia. 
 
-¿Qué verdura es tu favorita 
para comer? 
-¿Qué vegetal no te gusta? 
-Dibuje una imagen de cada 
uno de los que discutió 
anteriormente. 
-¿Qué nuevo vegetal 
podrías intentar comer 
hoy?! 
 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar una historia. 
 
-¿Puedes ayudar a un 
adulto a hacer una comida 
en la cocina? 
-¿Alguna vez has ayudado si 
entonces lo que era? 
-¿De qué otra manera 
podría ayudar en la cocina 
(hacer los platos, limpiar los 
mostradores, barrer el 
suelo, etc.) 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar 
unahistoria. 
 
-¿Qué has hecho con 
comida que es divertida? 
-¿Tienes alguna idea de lo 
que podrías hacer? 
-Dibuja lo que quiera. 

Canción de la 
letra 
Canta junto a la 
canción de la 
carta todos los 
días. 

    

 

 

Escritura de 
cartas 
Practique escribir la 
carta en el box. 
Después de escribir 
la carta, haga un 

 
     

Desplácese hacia abajo para ver 

más actividades. 

https://www.storylineonline.net/books/carlas-sandwich/
https://www.storylineonline.net/books/a-bad-case-of-stripes/
https://www.storylineonline.net/books/zombies-dont-eat-veggies/
https://www.uniteforliteracy.com/featured/new/book?BookId=1753
https://www.uniteforliteracy.com/unite/plantsandfood/book?BookId=1658
https://www.youtube.com/watch?v=9bQzbduuGlQ
https://www.youtube.com/watch?v=BJf3NgEJ6Ds
https://www.youtube.com/watch?v=weQXyimKUPA
https://www.youtube.com/watch?v=ni6kpkaWyOI
https://www.youtube.com/watch?v=WDjlIdI_Wdc


dibujo de algo que 
comience con esa 

letra. Haga clic aquí 
para obtener 
instrucciones sobre 
cómo escribir cada 
letra con la 
formación correcta. 
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Matemática 
Si hay más de 
una actividad en 
la lista, por favor 
choose la que 
desea completar. 

 
Vea este video y luego 
tome su propio 
refrigerio de 
matemáticas. 

 
Poner 5 monedas en 
unataza,  agitar y luego 
echarlos fuera. Cuente 
cuántas cabezas. Cuente 
cuántas colas.  

 

 
¡Disfruta de este video y 
cuenta a lo largo de todo el 
camino hasta 20! 

Lee el acertijo y luego 
dibuja la forma. Intenta 
crear otro acertijo. 

Mira esta historia y 
cuenta con el mono. 

Movimiento 
Haga clic en el enlace 
para el movimiento 
de un niño  o video de 
yoga. 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=dlbCrGqTo
aw 
Actividad básica de 
calentamiento. 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=eBVqcTEC3z
Q 
Siga junto con la canción 
"One Little Finger" 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=8oGR5xucItI&t=3s 
 
Saludos al sol con animales! 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=7xyXB8_BetQ 
 
Bug n' Roll!  Baila a lo largo 
 
 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=A47zwWsjXgs 
 
Yoga para los niños! ¡Coge 
una toalla o una 
colchoneta de yoga! 

https://drive.google.com/file/d/1FBdQYxLi_MHYIk3bZoKebVE-u5zWkpjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FBdQYxLi_MHYIk3bZoKebVE-u5zWkpjd/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1FBdQYxLi_MHYIk3bZoKebVE-u5zWkpjd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=dlbCrGqToaw
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https://www.youtube.com/watch?v=A47zwWsjXgs
https://www.youtube.com/watch?v=A47zwWsjXgs
https://youtu.be/i9jKFqnd1sE
https://mass.pbslearningmedia.org/student/code/bee47468/
https://youtu.be/lHGGJXQmwTo


Ciencias de la 

Vida 
Esta semana 
aprenderemos 
todo  sobre las 
plantas

 
 
Haga clic en las 
imágenes para 
acceder a los 
vídeos 

 

 
El Reino Vegetal 

 
Hoy vamos a 
aprender sobre el 
Reino Vegetal. 
¿Qué es el reino 
vegetal? ¿Qué 
aprendiste sobre 
las plantas? 

 
Nombra 1 cosa 
que aprendiste 
sobre las plantas. 
Utilice el siguiente 
tallo de oración 
como un mensaje 
para guiar su 
respuesta: Aprendí 
plantas  pueden / 
tienen / son... 
 
Dibuje un dibujo 
de una planta 
 

 

 
Germinación de 

semillas – Ciclo de 
vida de una planta 
Me pregunto: 
"¿Cómo crecen y 
cambian las plantas 
con el tiempo? 
Dibujar un dibujo 
 
 

 

 
Fotosíntesis 

¿Alguna vez te has 
preguntado cómo las 
plantas hacen su 
propia comida? 
 

 

 
Las necesidades de 

las plantas 

¿Qué necesitan las 
plantas para 
sobrevivir? Esta 
canción de ciencias 
de la vida nos enseña 
lo que una planta 
necesita para 
mantenerse viva y 
bien como recursos. 
 
Vamos a cantar y 
aprender sobre las 
necesidades de las 
plantas. Dibuja un 
dibujo que muestre lo 
que las plantas 
necesitan para 
sobrevivir 
 

 

 
feliz viernes 

Ver "The Green 
Grass Grows All 
Around" video 
musical con 
canciones y letras y 
cantar junto con los 
niños! 
 
¡Que tengas un fin 
de semana 
maravilloso! 
 

https://youtu.be/IYxfz1PSfZ0
https://www.turtlediary.com/video/plant-life-cycle.html
https://youtu.be/UPBMG5EYydo
https://youtu.be/DPL0F2V9_gY
https://youtu.be/8G3IFY4aL44


Vida práctica 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=kpOpV0JD
2OU 
 
¡Haz tu propio 
sándwich!  ¡Puedes usar 
mantequilla de sol, 
pelusa o lo que quieras!  
¡¡Disfrutar!! 
 
 
 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=A97cwUy6E
DM 
Hacer un collar de 
cereales: ordenar cereal 
por color, o hacer un 
patrón!  Puedes usar 
Cheerios para hacerlo 

más saludable       

 
https://www.youtube.com/
watch?v=jKTZpBb0RNs 
 
Cómo hacer una ensalada 
sencilla con la que los niños 
puedan ayudar...  Usa 
cualquier fruta o verdura 
que te guste:¡cu kes, 
tomates y pimientos verdes 
son algunos de los favoritos 
para los niños!  ¡No olvides 
el delicioso aderezo de 
ensaladas como rancho o 
italiano! 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=oUYp3uXNgYk 
 
No se olvide de ayudar a 
limpiar después de ... 
¡Ayuda a  tu familia  
lavando o secando los 
platos! Asegúrate de pedir 
permiso a mamá o papá. 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=AIbXYe27big 

 
¡Recetas divertidas de 

comida para niños! 
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