
 
 

Kínder Semana 4: ¡Diversión en el Lago y la Playa! 

Tiempo Estimado  Tiempo total: aproximadamente 60-75 minutos/día 
Trabaje al ritmo que mejor funcione para usted y el estudiante.  

 Estándares Escolares 
 

 
 

Todas las actividades están alineadas con los Estándares Estatales Básicos Comunes 
para Kinder.  
 
Para aprender más sobre los estándares por favor visite:  

● Estándares Estatales Básicos Comunes para Kínder- Guía de Padres en 
Español: 
Artes del Lenguaje en Inglés-  
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_ELA_Span_K.pdf 

● Matemáticas- 
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_Math_Span_K.pdf 

Apoyo 
recomendado para 
el padre o guardián 

Participe con el estudiante en las actividades sugeridas a continuación para 
facilitar el aprendizaje compartido. 

Materiales 
necesarios 

Papel, artículos de escritura (crayones, marcadores lápices),baraja de cartas, 
dados, objetos pequeños (centavos, frijoles, cuentas, etc.), y, si esta disponible, un 
tazón, 4 onzas de queso descremado suavizado, mantequilla, azúcar en polvo, 
crema batida (cool whip), pudín instantáneo de chocolate blanco o vainilla, leche, 
galletas Oreo amarillas.  
   
Libros Sugeridos: 
The Pout-Pout Fish/El Pez Pucheros por Deborah Diesen 
 
Enlaces a recursos digitales adicionales disponibles en la última página del 
paquete. 

Preguntas para 
Explorar  

● ¿Usando tus 5 sentidos, qué ves, oyes, sientes, tocas y hueles en una playa o 
lago? 

● ¿Cómo es una playa o lago igual/diferente en donde vives? 
● ¿Cómo puedes usar/ver las matemáticas en la playa? 

Direcciones del 
estudiante  Cada actividad a continuación tiene direcciones para que las siga. 

 
Si desea dar su opinión sobre este paquete, por favor, escanee el código QR. 
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Día 1:  La Playa 
 
Introducir el Tema: Pídale al estudiante que piense en una playa o un lago. ¿Qué sabe el estudiante 
sobre playas/lagos? ¿Qué se pregunta? ¡Explique que Chicago tiene una playa especial porque 
está en medio de la ciudad! La mayoría de las ciudades son tierra adentro, lo que significa que no 
hay agua y en su mayoría edificios. Puede mostrarle una foto aquí y comentar lo que ve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender y Comentar: Explique al estudiante que cuando van a la playa, deben empacar cosas. 
Haga una lluvia de ideas sobre artículos que el estudiante cree que puede necesitar (traje de baño, 
sombrero para el sol, anteojos de sol, toalla, juguetes de playa, protector solar, botanas, agua, etc.) 
Si el estudiante tiene dificultad para encontrar ideas, puede darle una palabra sin sentido que rime 
con algo que necesita. Por ejemplo: Puede decirle traje de noche, entonces el estudiante diría, “No 
traje de noche, TRAJE DE BAÑO”. 
 
Actividad de Literatura: Paseo Virtual a la Playa: Explique al estudiante que va a hacer un paseo 
virtual a la playa. Dígale al estudiante que ponga atención a cualquier otra cosa que necesite 
empacar para una visita SEGURA a la playa que no haya mencionado anteriormente. Para ver el 
video del paseo haga clic aqui: https://youtu.be/cPUNkkgD-ko El video esta en Inglés, haga clic en 

Configuración (la imagen del engrane  ) para cambiar los subtítulos a español. Cuando termine 
el video, el estudiante hará una lista de todas las cosas que necesita en la bolsa de playa provista 
abajo para ir a unas “vacaciones a la playa”.  
 
Si no puede acceder al video, revise los información discutidos previamente con el estudiante para 
saber que necesitarían empacar. El estudiante hará la lista de todas las cosas que necesita en la 
bolsa de playa provista abajo para ir a unas “vacaciones a la playa”. 
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Mi Bolsa de Playa 
 

 
Actividad de Música/Movimiento - Salida del Sol/Puesta del Sol (Amanecer/Ocaso): Sobre el Lago 
Michigan, el sol sale cada mañana. Pretende que eres el amanecer. Comienza agachado como 
una pelota y gradualmente crece más y más. Usa los brazos extendidos, muévelos lentamente hacia 
la formación del sol. Mientras hace esto, puede contar en patrones (1’s, 2’s, 5’s, 10’s) cuando esté 
de pie y los brazos se toquen como el sol, muévase en reversa  y haga una cuenta regresiva hasta 
que esté agachado como una pelota. Repetir como sea necesario contando con diferentes 
patrones de números.  
 
Actividad de Matemáticas - Matemáticas en la Playa: La siguiente imagen de abajo muestra a los 
niños en la playa de nuestro paseo virtual. Usando palabras matemáticas, ¿Qué tú notas? ¿Qué te 
preguntas?  

● ¿Cuántos edificios, árboles, personas ves? 
● ¿Puedes usar palabras como más alto/más bajo y más/menos? 
● ¿Qué formas vemos? ¿De qué forma hay más/hay menos?  
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Crea una historia de números matemáticos usando la imagen de arriba. Por ejemplo, 5 personas 
tienen anteojos de sol, 1 persona tiene anteojos regulares. ¿Cuántas personas hay en total? Haz un 
dibujo, una oración numérica y un enlace numérico para que coincida con la historia. Desafío: 
¡Crea una historia numérica de suma y resta!  
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Extensión de Actividades:  
Literatura: Elija uno o dos de sus artículos de su bolsa de playa. Usando palabras descriptivas, cree 
una oración y dibuje sobre esos artículos. Por ejemplo, si el artículo es un juguete de playa, la 
oración puede decir: Traeré una cubeta azul claro con una agarradera amarilla brillante.   
 
Matemáticas: Juega el juego topetazo de sumas (Beach Bump) abajo. Los materiales necesarios son 
dados, tarjetas numéricas (si no tiene dados), y 10 marcadores para cada jugador (centavos, frijoles, 
cuentas, etc.). Los dados virtuales se pueden encontrar aquí:  http://www.didax.com/apps/dice/. 
(Vea cómo utilizar el manipulador virtual de dado aquí https://youtu.be/NmalCiJVZD0.) Si no puede 
acceder al dado virtual, escriba los números del 1 al 6 en papel (cada número tres veces). Escoja 
tres números (¡como tirar tres dados!). 
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Como jugar: Tira tres dados y suma esos números. Cubre ese espacio con un marcador (centavos, 
frijoles, cuentas, etc.). Puedes quitar el lugar del marcador de tu compañero y tomar su espacio. Si 
cubres un espacio con dos marcadores apilados uno encima del otro, bloqueas ese espacio y no 
puede ser topeteado (sacado). El jugador que use primero sus diez marcadores es el ganador.   
 
Actividad de Aprendizaje Social/Emocional - El Pez Pucheros:  Escucha la historia de “El Pez 
Pucheros” https://www.youtube.com/watch?v=qo6A_qk3-qg. A lo largo de la historia los 
sentimientos de El Pez Pucheros cambiaron. Platique cómo se sentía al principio de la historia y cómo 
cambiaron sus sentimientos al final. ¿Qué sucedió que lo hizo cambiar sus sentimientos? ¿Puedes 
pensar en un momento en que te sentías triste o enojado o malhumorado y alguien/algo te ayudó a 
sentirte mejor? ¡Hable al respecto!  
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Si no puede acceder a la historia en línea, ponga una cara triste, enojada, malhumorada y hable 
sobre lo que lo hizo sentir así y sobre alguien/algo que lo ayudó a sentirse mejor. 
 
Día 2:  Lagos   
 
Introducir el Tema: Ayer comenzamos a aprender sobre las playas. Las playas siempre están al lado 
del agua. Hay diferentes tipos de agua cerca de playas como: lagos, estanques, ríos y océanos. En 
Chicago, nuestras playas están al lado del Lago Michigan. 
 

Aprender y Comentar: Pídale al estudiante que hable de lo que sabe sobre los lagos. Haga una lista 
en papel de lo que el estudiante sabe sobre los lagos.  
 

Actividad de Literatura - Información Relevante de los Lagos: Lea con el estudiante la historia de 
no-ficción acerca de Lagos. Diga al estudiante que preste atención a un hecho interesante que 
aprenda sobre los lagos. (Para leer la historia digitalmente, vea los recursos adicionales en la parte 
inferior del paquete para el enlace a lagos.)  
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Dibuja un lago. 
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Lo que más me gusta de los lagos es ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Información sobre los lagos:  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Actividad de Música/Movimiento - Paseos de Animales: Hable sobre que animales viven en o cerca 
de un lago (pescados, tortugas, ranas, patos, pájaros). Escoja un animal que quiera para moverse 
como él. Tocar música y moverse como ese animal. Cuando la música se detiene, congélese. 
Comienza la música nuevamente. Pero elija un animal diferente para moverse. Continúe 
moviéndose hasta que todos los animales hayan sido utilizados.   
 
Actividad Matemática  - Visión de Rayos X: Las tortugas necesitan lagos para sobrevivir. La parte 
posterior de una tortuga es un caparazón duro y, a menudo, una tortuga se esconde dentro de su 
caparazón para protegerse de los depredadores. Hoy, vas a usar un tazón para representar un 
caparazón de tortuga y esconder artículos dentro. ¡Será tu trabajo utilizar tu visión de rayos X para 
descubrir que oculta el caparazón de la tortuga!   
 
Instrucciones para jugar visión de rayos X: 

1. Este juego requiere 2 jugadores. 
2. Consiga 1 tazón, y 10 artículos pequeños que puedan caber debajo del tazón (centavos, 

frijoles, rocas, piezas de legos).  
3. Jugador 1, usa el “caparazón de la tortuga” y esconde algunos de los artículos debajo. 

(jugador 2 sin mirar)  
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4. Jugador 2, usando los artículos que quedaron afuera del caparazón, calcula cuántos 

artículos se esconden. (¡O usa su visión de rayos X para ver!) Ejemplo: Si hay 10 artículos en 
total, ves 5 afuera, debe haber 5 escondidos por qué 5+5=10 o 10-5=5.   

5. ¿Puedes decir una oración numérica que coincida con lo que descubriste?  
6. Cambiar roles. 

 
Extensión de Actividades: 
Literatura:  ¡Diseña tu propio lago con una caja de zapatos! ¿Qué materiales puedes usar para 
agua, tierra, animales? Haga una lista de todas las cosas que necesitará antes de comenzar a 
armarlo.  
 
Matemáticas: Aumente la cantidad de objetos que usa para jugar visión de rayos X. 
 
Actividad de Aprendizaje Social/Emocional - Yoga en el Parque: Vea la excursión de yoga en el 
campo con su hijo. 
(https://illinois.pbslearningmedia.org/resource/b8ac8ab0-5c08-493c-96f1-1bf53b0e9b22/kidvision-yog
a-in-the-park/). Discuta el viaje de campo. Hable sobre yoga. Pregunte al estudiante qué sabe sobre 
el yoga.  Practique conectando y trabajando con otros como lo hicieron en la excursión.  
Si no puede acceder al video, haga  postura de Guerrero 1-  párese con los pies bien separados, 
mirando hacia la derecha o izquierda (pie delantero apuntando hacia adelante, otro pie 
apuntando hacia un lado para mantener el equilibrio), estire los brazos hacia los lados como si 
alguien los está tirando, la rodilla delantera doblada, la rodilla trasera recta. Haga que el estudiante 
diga “Soy valiente. Soy fuerte.” Pida al estudiante que hable sobre cuándo puede ser valiente y 
fuerte.   
 
Día 3:  Castillos de Arena 
 
Introducir el Tema: Lluvia de ideas sobre actividades que uno puede hacer en la playa (construir 
castillos de arena, jugar voleibol, fútbol, disco volador (frisbee), volar cometas, nadar, tomar el sol, 
etc.). Explique que hoy vamos a leer sobre castillos de arena. Pregunte “¿Qué sabes sobre castillos 
de arena, qué te preguntas?”   
 
Aprender y Comentar: Los castillos de arena se pueden hacer de todas las formas y tamaños. Hoy 
vamos a leer una historia sobre niños que están teniendo una competencia de medición con sus 
castillos de arena. Mientras escuchas la historia, piensa en:   

● El entorno (cuando y donde tiene lugar la historia) 
● Los personajes principales (personas) 
● El problema (algo que va mal) 
● La solución (cómo se resuelve el problema) 
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Actividad de Literatura - Escuchen Sábado de Súper Castillos 
( https://www.youtube.com/watch?v=mPcoL8BDsSk). Complete el organizador gráfico en la página 
11 después de escuchar la historia. Si no tiene acceso a una computadora, lea el siguiente pasaje.  
 

                                                     

                             Divertidos Castillos de Arena 
 

    ¡Era un día caluroso de verano cuando mi familia decidió ir a la playa! Mi 

hermana Alexa y mi hermano David estaban muy emocionados de construir 

un castillo de arena. Querían competir para ver quien podía hacer el castillo 

más alto, y yo sería el juez. Alexa decidió usar un cubo pequeño para 

construir, mientras David escogió un cubo más grande. Mientras construían 

sus castillos, las olas del lago comenzaron a acercarse más y más a sus 

castillos. Intentaron construir un muro para protegerlos, pero no fue lo 

suficientemente grande. Las olas rompieron a través del muro, derribando sus 

castillos de arena. Alexa estaba tan molesta que comenzó a llorar. “¿Cómo 

voy a reconstruir mi castillo?” Ella lloró. Cuando David vio lo molesta que 

estaba, fue a darle un abrazo. “¿Qué tal si construimos un castillo juntos?,” 

dijo. Mientras Alexa se limpiaba las lágrimas, una sonrisa apareció. “Me gusta 

la idea,” dijo. ¡Luego juntos, Alex y David construyeron el mejor castillo de 

arena!  
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¿Cuál es el ambiente del cuento?      ¿Quiénes son los personajes en la historia? 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cuál es el problema de la historia?            ¿Cuál es la solución del problema? 
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Actividad de Música/Movimiento - Tiburón Bebé: Canta y baila junto a Tiburón Bebé 
(https://www.youtube.com/watch?v=n1vdnQqTr9o). 
 

Tiburón Bebé 

Tiburón Bebé, du ru du ru 
Tiburón Bebé, du ru du ru 
Tiburón Bebé, du ru du ru 
Tiburón Bebé 
 

Tiburón mamá, du ru du ru 
Tiburón mamá, du ru du ru 
Tiburón mamá, du ru du ru 
Tiburón mamá 
 

Tiburón papá, du ru du ru 
Tiburón papá, du ru du ru 
Tiburón papá, du ru du ru 
Tiburón papá 
 

Tiburón abuela, du ru du ru 
Tiburón abuela, du ru du ru 
Tiburón abuela, du ru du ru 
Tiburón abuela 

Tiburón abuelo, du ru du ru 
Tiburón abuelo, du ru du ru 
Tiburón abuelo, du ru du ru 
Tiburón abuelo 
 

A cazar, du ru du ru 
A cazar, du ru du ru 
A cazar, doo, doo, doo, doo, doo, doo 
A cazar 
 

Naden rápido, du ru du ru 
Naden rápido, du ru du ru 
Naden rápido, du ru du ru 
Naden rápido 
 

Salvos ya, du ru du ru 
Salvos ya, du ru du ru 
Salvos ya, du ru du ru 
Salvos ya 
 

Se acabó, du ru du ru 
Se acabó, du ru du ru 
Se acabó, du ru du ru 
Se acabó 

 
Actividad Matemática - Pasos para Medir: Refiriéndose a la historia Sábado de Súper Castillos o 
Divertidos Castillos de Arena de la actividad de Literatura anterior. Los niños en la historia usaron 
cosas de diferentes tamaños para construir sus castillos de arena o para medirlos, lo que resultó en 
diferentes resultados.   

● ¿Puedes medir diferentes cosas alrededor de tu casa (es decir, alfombra)? 
●  Tomando pequeños pasos, mida y registre. Luego, tome medidas gigantescas, mida y 

registre. ¿Qué notaste? 
● ¿Qué sucede si das pasos pequeños y un adulto da pasos pequeños? ¿Obtienes la misma 

medida? ¿Por qué o por qué no? 
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¿Cuál no pertenece? 

 
Mira este conjunto de cuatro imágenes. Decide cuál no pertenece a los otros tres. Use palabras de 
matemáticas para describir su pensamiento. ¡Hay muchas maneras de pensar en cada una!  ¡No 
hay respuesta correcta o incorrecta!   
 

 

 

   

 
Desafío: Encuentre razones por las cuales cada una de las imágenes podría no pertenecer a las 
otras tres. Explique su pensamiento a otra persona. ¿Tienen diferentes razones por las cuales una no 
pertenece?  
 
Extensión de Actividades:  
 
Literatura: Elige 2 personajes de la historia Sábado de Súper Castillos o Divertidos Castillos de Arena 
de arriba. ¿Como son iguales? ¿En que son diferentes? Escribe y dibuja sobre eso.   
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Matemáticas: Acuéstese en el suelo. Haga que un hermano use sus pies para medirlo. Entonces haz 
que un adulto lo mida. Compare sus hallazgos.  
 
Actividad de Aprendizaje Social/Emocional - ¡Elogios!: Dale un cumplido a alguien que te ayudo 
hoy. (¿Qué le gusta de cómo se ven?, ¿cómo se comportan?, ¿algo que tienen?, etc.) 
 
Día 4: Playas Increíbles 
   
Introducir el Tema: Las playas de Chicago son especiales porqué por un lado está el Lago Michigan 
y por el otro lado hay rascacielos. Hay muchos tipos diferentes de playas en todo el mundo. ¿Puede 
pensar en una playa que podría ser diferente a la de nuestra ciudad?   
 
Aprenda y Comente: Hoy va a escuchar  una historia sobre como las playas son diferentes. Mientras 
escucha, piense en que playa le gustaría visitar y porqué.   
 
Actividad de Literatura - Playas Increíbles: Lea Playas Increíbles con su hijo. Cuando termine de leer, 
hable con un miembro de la familia sobre qué playa era su favorita y porqué.  Finge que estás de 
vacaciones en esa playa. Escriba una carta con palabras e imágenes a un amigo describiendo lo 
que ve a su alrededor. Sugerencia: ¡Usa la imagen de la historia para ayudarse!   
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15 



 

   
 

   

 

 
Actividad de música/movimiento - Abajo Por La Bahía: Canten y bailen juntos "Abajo Por La Bahia" 
https://www.youtube.com/watch?v=RSJ6yHfIzqY. Si no pueden acceder al video, canten juntos con 
las palabras a continuación.    
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● ¿Puedes encontrar las palabras que riman?  
● ¿Puedes inventar tu propia rima para agregar otro verso a la canción? 

 

Coro: 
Por la bahía 

Donde crecen las sandías 
A mi hogar 

No me atrevo ahí 
Y si yo voy 

Mi madre diría 
 

Viste un pato alguna vez  
Conduciendo camión  

Por la bahía. 
Repita Coro 

 
Viste un ratón alguna vez 
Construyendo una casa 

Por la bahía. 
Repita Coro 

 
Viste un ganso alguna vez 

Montando un alce 
Por la bahía. 
Repita Coro 

 
Viste un cisne alguna vez 

Cortando el césped  
Por la bahía. 
Repita Coro 

 
Fuiste una serpiente alguna vez 

Cocinando una torta  
Por la valla. 
Repita Coro 

 
Viste un tiburón alguna vez 

Jugando en el parque 
Por la valla. 

 
Actividad Matemática - Preguntas Relacionadas a Playas Increíbles: ¿De cuántas playas leíste hoy 
en el cuento Playas Increíbles? ¿Cómo contabas las playas? (¿por 1’s o 2’s?) ¿Puedes hacer marcas 
de conteo para hacer un seguimiento de cuántas has contado?  

● ¿Si el ilustrador dibujara otra playa, cuántas serian? ¿Y si hubiera una menos? 
● ¿Cuántas estrellas ve en la página 8? ¡Use marcas de conteo para realizar un seguimiento! 
● ¿Cuántos colores diferentes de arena puede haber? 
● ¡Una de las playas que leíste tiene 75 millas de largo! ¿Puedes contar hasta 75 por 1’s, 5’s?  

 
Direcciones por 10 + Batalla de Números de Diez: 
Explique al estudiante que hoy trabajará con números de diez. Recuerde que un número de diez es 
un número de dos dígitos que tiene diez y unos extras. Practique contando los números de diez de la 
manera de decir diez (10,1; 10,2; 10,3; 10,4; 10,5; 10,6; 10,7; 10,8; 10,9; 2 diez ). También puede decir 
un número de la manera de decir 10 y desafiar al estudiante a decir el número regular o viceversa.  
 

1. Este juego requiere dos jugadores.  
2. Materiales: Tarjeta de pelotas de playa (vea abajo)o una baraja de cartas con las cartas de 

caras removidas.  
3. Poner el “10” en medio de ambos jugadores. 
4.  Reparta las barajas de manera uniforme. 
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5. Jugador 1, voltee una tarjeta y agréguela al 10, luego después diga la oración numérica. Por 

ejemplo, si entregó un 3, diría 10 + 3 = 13. 
6. Jugador 2, repita el paso anterior.   
7. El jugador que tiene el total MÁS GRANDE se queda con las tarjetas. 
8. Continúe jugando hasta que un jugador no tenga más cartas, o deje de jugar un cierto 

tiempo y cuente quién tiene más cartas para ver quien es el ganador. 
 

1 
 

2 

 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

 
7 

 

8

 

9
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Extensión de Actividades:  
Alfabetización: Discuta con un adulto cómo las playas de la historia eran iguales y cómo eran 
diferentes. Puedes escribir oraciones: Las playas eran iguales... Las playas eran diferentes... 
 
Matemáticas: Juegue el juego de cartas “Guerra”, pero use 2 cartas en lugar de 1. Puede usar 
sumas y el jugador con el total más grande gana, o restar y el jugador con el total más pequeño 
gana.  
 
Actividad de Aprendizaje Social/Emocional - Diez + Batalla de Números de Diez:  ¿Ganaste o 
perdiste cuando jugaste el Diez + Batalla de Números de Diez? ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo 
hizo sentir a la otra persona? Si uno de ustedes se sintió mal por haber perdido, ¿qué podría hacer 
para ayudarlo a sentirse mejor?  
 
Día 5:  Construyendo Castillos de Arena 
 
Introducir el Tema: ¡Los castillos de arena pueden ser muy divertidos para construir! 
Desafortunadamente, algunas playas están cerradas y/o puede ser difícil para viajar a la playa por 
todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. ¡Pero no te preocupes, todavía podemos construir 
castillos de arena, solo en papel!   
 
Aprenda y Comente: Hágale a su hijo las siguientes preguntas: 

● ¿Cómo crees que se ve un castillo de arena? 
● ¿Cuáles son algunas formas que puedes ver en un castillo de arena?  
● ¿Si fueras a construir un castillo de arena, que tan alto o ancho seria? 

 
Actividad de Literatura: Construyendo un Castillo de Arena: Mire el video de como construir un 
castillo de arena  (https://www.youtube.com/watch?v=yo9J9MRS6cU). Si no tiene acceso a una 
computadora, mire la imagen del castillo de arena a continuación e intente crearlo en papel.  
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Cuando termines de dibujar, pretende que eres un maestro y tienes que enseñar a alguien como 
dibujar o construir un castillo de arena.  

● ¿Qué materiales necesitarán?  
● Usando tus dedos para mantener seguimiento de los pasos,¿puedes explicar cómo 

construir/dibujar el castillo de arena en 4 pasos?  
● Trata de usar palabras de transición como: primero, luego, siguiente y último.   
● ¡Use la plantilla a continuación para dibujar o escribir sus pasos!  

 

Cómo Construir/Dibujar Un Castillo de Arena 

  Primero,_____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

  Siguiente,___________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

  Luego,______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

  Último,______________________________________

_____________________________________________  

_____________________________________________ 
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Actividad de Música/Movimiento - Posturas de Yoga en la Playa: Haga las posturas de yoga a 
continuación.  

● ¿Puede mantener cada postura por 20 segundos? 
● Recuerde concentrarse en la respiración mientras posa.  
● Haga que un adulto haga una pose y ver si puede recordar como hacerlo sin mirar la 

imagen.   

 

Soy un surfista (Pose de Guerrero 2) 

 

Soy una silla de playa (Pose de Silla) 

 

Soy un castillo de arena (Pose de Perro 
Mirando Hacia Abajo) 

 

Soy un nadador (Pose de Langosta) 

 

Soy una estrella de mar (Pose de Descanso) 

 
Actividad de Matemáticas - Vasitos de Pudín de Arena: Ayude al estudiante a leer los ingredientes 
en la receta a continuación.  
 
Ingredientes: 

● 4 onzas de queso crema ablandado 
● 1/4 taza de mantequilla ablandada 
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● 1/2 taza de azúcar en polvo 
● 8 onzas de crema batida 
● 1 caja de budín instantáneo de chocolate blanco o vainilla 
● 1 1/2 tazas de leche  
● 1 paquete de galletas Oreo doradas 

 
¡Haga saber al estudiante que las matemáticas nos rodean, especialmente en la cocina donde 
cocinamos/horneamos! Vea si puede responder las siguientes preguntas sobre la receta de los 
Vasitos de Budín de Arena.   

● ¿Cuántos ingredientes necesitamos para hacer los Vasitos de Budín de Arena? 
● ¿Puedes comparar ¼ de taza de mantequilla a ½ taza de azúcar en polvo? ¿Cual tiene más? 

¿Cual tiene menos?  
● Si la receta hace 10 porciones, y hay 6 personas en la familia, ¿cuántas porciones quedarán? 

¿Cómo lo sabes?  
● Si la receta hace 10 porciones, pero va a tener una fiesta con 20 personas, ¿Cuántas recetas 

tendrá que hacer? 
● El queso crema usualmente viene en 8 onzas, pero solo necesitamos 4 onzas. ¿Como puedo 

averiguar dónde cortar el queso crema? ¿Cómo lo sabes? 
 

Extensión de Actividad: Haga que el estudiante revise la receta y encuentre palabras comunes y las 
encierre en un circulo amarillo (palabras comunes son palabras que ellos no pueden pronunciar 
pero debe reconocerlas de vista). ¿Puede encontrar palabras que empiezan con “C” y encerrarlas 
en un círculo rojo?¿ Puede encontrar palabras que terminen en “s” y encerrarlas en un círculo azul? 
Repita con diferentes sonidos de inicio, medio y final.   
 
Actividad de aprendizaje Social/Emocional - ¡Logros !: ¡Terminaste otra semana de aprendizaje de 
verano! ¿De qué está orgulloso de haber logrado esta semana? Escriba sobre ello en un diario o en 
una hoja de papel. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Recursos Digitales Adicionales: ¡Vea estos recursos adicionales con el estudiante para ampliar la 
exploración de la diversión de Lagos y Playas! A medida que trabaje con estos recursos, continúe 
haciendo preguntas abiertas y cerradas a al estudiante como:  

● ¿En qué te hizo pensar esto? 
● ¿Puedes relacionar lo que aprendiste con tu propia vida? ¿Cómo? 
● ¿Por qué es esto importante?   
● ¿Qué es un hecho divertido que aprendiste?  

 
 
Lecturas en Voz Alta 
Pete The Cat Pete At the Beach (Libro en Ingles pero leído en Español)  
https://www.youtube.com/watch?v=-_o2M4lubHw 
 
Nadarín 

22 

https://www.youtube.com/watch?v=-_o2M4lubHw


 
https://www.youtube.com/watch?v=mBJ71c09IWc 
 
¿Cómo iremos a la playa? 
https://www.youtube.com/watch?v=5zaqp8p-9rs 
 
Perdido en la Playa 
https://www.youtube.com/watch?v=8_2qV1yxG3w 
 
PebbleGo (artículos, actividades y videos)   
Nombre del Usuario = cps      Contraseña= cps 
Lagos 
https://site.pebblego.com/modules/12/categories/9093/articles/9092 
 
Truchas 
https://site.pebblego.com/modules/8/categories/8019/articles/8118  
 
Seguridad al Sol 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10495/articles/10571 
 
Seguridad del Agua 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10495/articles/10663 
 
Proyecto de Aprendizaje Temprano de Illinois - Hojas de Sugerencias 
https://illinoisearlylearning.org/ 
 
Diversión en casa con niños preescolares. ¡A medir cosas! 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/fun-measure-sp/ 
 
El camino a la matemática. Más problemas de planteo  
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/math-moreword-sp/ 
 
Actividades divertidas para las esperas: Hay números por todas partes  
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/math-everywhere-sp/ 
 
DREME Network Recursos de Aprendizaje Temprano de Matemáticas en Casa 
https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/recursos_dreme_para_aprender_matematicas_
con_los_mas_pequenos.pdf 
 
Escuela Abierta 
https://wideopenschool.org/es/ 
¡Escuela Abierta (Wide Open School) es una colección gratuita de recursos en todas las áreas de 
contenido! Así también como para el bienestar emocional, ejercitarse, estudiantes del idioma inglés, 
necesidades especiales, servicios familiares y más. 
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