
 
 
 

 

Actividades de Participación de los padres 
Semana del 29 de junio al 3 de julio de 20202 

Área Temática: Actividades de Verano 
 

Fecha: Nombre de la 
Actividad: 

Dominios de 
Preescolar  

Instrucciones de la Actividad o Enlace: 

Lunes de 
Movimiento  
06/29/2020 

Sigue al líder Desarrollo 
físico, 
Enfoques del 
aprendizaje: 
creatividad 

Guíe a su hijo a través de una variedad de movimientos, como 
caminar hacia atrás, caminar de puntillas, brincar, caminar sobre las 
manos y los pies, subir y bajar escalones, saltar hacia adelante y 
hacia atrás sobre una manguera de jardín, etc. Luego invite a su hijo 
a ser el líder. 

Martes  
Melodioso 
 
06/30/2020 

Pareo musical Lenguaje y 
Lectoescritura: 
Alfabetización; 
Enfoques del 
aprendizaje: 
creatividad 

El padre y el niño cortaran o rasgaran trozos de papel en cuadrados. 
En un lado dibuje un personaje o símbolo que represente una 
canción familiar: un autobús amarillo para "The Wheels on the 
Bus", un granero para "Old MacDonald", una estrella para "Twinkle, 
Twinkle Little Star", una araña para "Itsy Bitsy Spider, "un perro 
para" Bingo "y cualquier otro que sea favorito. Dibuja el mismo 
símbolo en dos cuadrados de papel para cada canción. Luego 
coloca los cuadrados boca abajo en el piso y mézclalos. ¡Usted y su 
hijo pueden divertirse turnándose para dar vuelta los cuadrados y 
cantar la canción mientras buscan el pareo! 

https://www.youtube.com/watch?v=wV3N-wCRL2 

Miércoles de 
Maravilloso 
mundo de 
lectura  
 
07/01/2020 

Palabras en el 
ambiente  

Cognición 
Enfoques del 
aprendizaje: 
creatividad 
Lenguaje y 
comunicación 
 

Recorte palabras conocidas de cajas de cereales, etiquetas de latas de 

sopa y de envases de yogur. Use estas palabras individuales ("Cheerios", 

"tomate", "Dannon") para hablar sobre letras mayúsculas y minúsculas. 

Hable sobre los sonidos de las letras ("La letra T dice 'tuh'"). Anime a su 

hijo a leer las palabras que ha cortado. 

Piénsalo es 
Jueves 
07/02/2020 

El tiempo de 
lavado es tiempo 
de conversación 

Cognitivo: 
razonamiento 
científico y 
resolución de 
problemas 

Al doblar la ropa con su hijo, haga un patrón con medias. Alinéalos así, 
grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño. Luego diviértete 
uniendo los pares de calcetines. Cada vez que encuentre el par correcto, 
diga: "¡Es una combinación!" 

Viernes de 
Emociones  
07/03/2020 

Contar una 
historia  

 Social y 
emocional 
Lenguajes  

Historia “Go Away Big Green Monsters”: el padre y el niño leerán y 
volverán a contar la historia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SVgeNbaBoYE 
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