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Instrucciones: Por favor, 3 opciones: una actividad de cada una de las 3 filas diarias. 

Cancion “Hola” 
 
Cante junto con la señorita Mary 
para prepararse para aprender. 

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

=A2iPQzGOwR0 
 

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

=tVlcKp3bWH8 
 
 

Literatura 
 
 

Leer con un adulto. Habla sobre 
las fotos que ves. 

 

 
 

Literatura 
Escuche a un lector invitado 

especial leer una historia. ¡Siéntete 
libre de compartir tu parte favorita 
de la historia en Seesaw o releer la 

historia con un padre! 
 

https://www.storylineonline.net/boo
ks/hey-thats-monster/ 

 Movimiento 
 

Literatura/Letras 
 

Cante la canción ABC con un 
adulto o haga clic aquí para 

escucha la canción: 
 

English: 
Spanish: 

 
 
 
 

Motor fino / Arte  
Haz un dibujo de tu animal favorito. 
Cuentale a un adulto lo que hicistes 

Y, si quieres, toma una foto de  
tu obra de arte y envíalo a tu 

Maestro en Seesaw!  
 

Habla 
 

Padres: Utilizando un juguete / artículo 
favorito, coloque el juguete en diferentes 
lugares de su hogar. Pídale a su hijo que 
describa dónde está el juguete. Ej: "¡Está 
en el cajón!" "¡Está BAJO de la mesa!" 

https://www.youtube.com/watch?v=A2iPQzGOwR0
https://www.youtube.com/watch?v=A2iPQzGOwR0
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.storylineonline.net/books/hey-thats-monster/
https://www.storylineonline.net/books/hey-thats-monster/
https://hes-extraordinary.com/improve-emotional-regulation-just-7-minutes-per-day
https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5MJbHmgaeDM


Sensorial 
 

Haz tu propia plastilina. Haga clic 
aquí para obtener una receta en 
casa. 
 

 
¡Es primavera! ¿Qué puedes 
crear con play doh? Tome una 
foto y compártala a través de 
Seesaw. 

 

Jugar 
 

Práctica por turnos mientras 
juegas hoy. 
 
● Hacer rodar una pelota / auto de 
un lado a otro; 
● Jugar luz roja / luz verde; 
● Irrumpir en un baile congelado; 
● Jugar Tic-Tac-Toe; o 
● Túrnense para construir una 
torre. 
 

Matematicas/Numeros 
 

Cuenta hasta 10 usando diferentes voces 
 
● una voz tranquila 
● una voz fuerte 
● una voz aterradora 
● una voz baja 
● una voz alta 
● Como un monstruo 
 

 


