
 
 

 
 

Educación Temprana de Somerville 

Horario de Escuela en Casa 

 
Matemáticas 

 

Alfabetización Ciencias 

 

Estudios Sociales Arte Educación Física  

Semana 3 
Dia 1 

Salga a caminar y reúna 
colecciones de 10 cosas 
pequeñas (10 palos, 10 
rocas, 10 bellotas, etc.). 
Encuentra un espacio 
para salvarlos. 

Comience a reunir una 
colección de cosas que 
comienzan con la 
letra/sonido de la “O” 
 

Dibuja o escribe sobre 
las cosas que 
coleccionaste. Hacer 
una lista. Agregue a su 
colección o lista 
durante toda la 
semana. 
 

Letra “O” En Plaza 
Sésamo/Sesame Street   

Observa una planta o 
un árbol que esté 
creciendo cerca de tu 
casa. 
 
¿Qué es lo que 
notas? 
 

Plaza Sesamo/ Sesame 
Street: Dave Matthews 
and Grover cantan sobre 
las Emociones  

¿Como te sientes el día 
de hoy?  

Imprime las barajas de 
las emociones 

Haz un letrero o 
póster sobre como 
ser amable. Cuélgalo 
en tu ventana para 
que los vecinos lo 
vean (tal vez un arco 
iris o un collage de 
corazones, etc.)  
 
¿Qué colores, 
formas o patrones 
puedes incluir? 

Haga una caminata 
por la naturaleza 
para recolectar 
materiales 
naturales. 
 
Mientras esté 
afuera, puede saltar, 
saltar, contar pasos 
y explorar. 

Semana 3 
Dia 2 

Mire alrededor de su 
casa y encuentre 
colecciones de 10 cosas 
pequeñas (10 Legos, 10 
lápices, 10 imanes, 
mondadientes, etc.). 
Agréguelos a su 
colección desde el 
exterior. 

Lee un libro: ¿Quién 
fue tu personaje 
favorito? ¿Por qué? 
 
Escribe una carta a una 
persona favorita en tu 
vida. Diles por qué los 
amas. 

Continúa observando 
el árbol o la planta 
que crece cerca de tu 
casa. 
 
Dibuja lo que ves. 
 

Dibuja algo que te haga 
sentir feliz y seguro, algo 
que te haga sentir paz y 
seguridad. Talvez un 
arcoíris, o un dibujo de 
toda tu familia.  
 
Enséñale el dibujo a tu 
familia o pégalo en la 
ventana ¡para 
compartirlo con tus 
vecinos! 

¿Continúa creando 
tu cartel y piensa 
qué mensajes 
positivos puedes 
incluir? 

Canta y baila con Liz: 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Qg3
fPQ2y_7k&t=1186s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HV20lFtL4i8
https://www.youtube.com/watch?v=HV20lFtL4i8
https://www.youtube.com/watch?v=Po5lHYJJQfw
https://www.youtube.com/watch?v=Po5lHYJJQfw
https://www.youtube.com/watch?v=Po5lHYJJQfw
https://www.youtube.com/watch?v=Po5lHYJJQfw
https://childhood101.com/helping-children-manage-big-emotions-printable-emotions-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=Qg3fPQ2y_7k&t=1186s
https://www.youtube.com/watch?v=Qg3fPQ2y_7k&t=1186s
https://www.youtube.com/watch?v=Qg3fPQ2y_7k&t=1186s


Semana 3  
Dia 3 

Ordena y cuenta tu 
colección de objetos. 
Alinéalos. 
Cuenta hasta 10. 
Cuenta atrás desde 10. 
 
Hablando de 
Matemáticas 

Trabaja con un adulto 
para hacer un juego de 
cartas. 
 
Juega Veo Veo/ I Spy: 
encuentra cosas que 
comienzan con las 
letras que hiciste. 
 
Escribe una página en 
tu diario Guía para 
Escribir en tu Diario.  

Continúa observando 
el árbol o la planta 
que crece cerca de tu 
casa. 
 

Sal a caminar en el 
vecindario con alguien 
de tu familia. 

 Compártele a esta 
persona todo lo que 
observes que te haga 
feliz.  

Continúa trabajando 
en tu poster de la 
amabilidad. 
 
Agrega el mensaje 
que has escogido.   

 
 
 
Trata de hacer esta 
pose y aguantar por 

5 segundos.  

Semana 3 
Dia 4 

Mandalas. Usa tus 
colecciones o cualquier 
cosa en casa para hacer 
un diseño de mandala. 
 
Mandalas del Beautiful 
Stuff  
  

Lee el libro de los 
Emociones/Feelings 
Book  
Libros de las Emociones  
 

Cuenta tu propia 
historia a tu familia. 
Luego, actúe con su 
familia. 
Guía para Actuar 
Cuenta Cuentos  
 

Continúa observando 
el árbol o la planta 
que crece cerca de tu 
casa. 
 
¿Imagina, cómo te 
moverías si fueras 
una planta o un 
árbol?  

¿Como te sientes el día 
de hoy?  

Escribe los nombres (o 
dibuja) las personas que 
te ayudan a sentirte 
seguro cuando te 
sientes enojado, con 
miedo o triste. 

Haz corazones que 
vayan alrededor del 
tu poster. 
 
Puedes usar una 
plantilla para 
dibujarlos o 
dibujarlos y luego 
cortarlos.  
 
Decora y agrega una 
palabra de 
amabilidad a tu 
mensaje.  

¡Haz una fiesta! 

Semana 3 
Dia 5 

Haz un nuevo mándala. 
Toma una foto de tu 
Mándala y 
Envía una foto de tu 
mandala al Beautiful 
Stuff 
 

Escribe en tu Diario 
Guía para Escribir en tu 
Diario 
 

Lea su colección y / o 
lista de elementos que 
comienzan con la 
letra/sonido “O” 

Continúa observando 
el árbol o la planta 
que crece cerca de tu 
casa. 
 
¿Notas algo 
diferente? ¿Qué es lo 
que ves? 
  
 

Escribe el nombre de 
alguien que anima 
cuando te sientes triste. 
 

Sigue hacienda 
corazones alrededor 
de tu poster.  
 
Puedes usar una 
plantilla para 
dibujarlos o 
dibujarlos y luego 
cortarlos.  
 

¿Puedes hacer la 
letra “O” con tu 
cuerpo? 
 
¿Qué formas puedes 
hacer con tu 
cuerpo? ¿Un 
corazón? ¿Un 
triángulo? 

https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_8b84e549a45d4cd38936d0d0eda4f879.pdf
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_8b84e549a45d4cd38936d0d0eda4f879.pdf
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_f375a1a05e4e421295baf8d895ece4e4.pdf
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_f375a1a05e4e421295baf8d895ece4e4.pdf
https://www.thebeautifulstuffproject.org/mandalagallery
https://www.thebeautifulstuffproject.org/mandalagallery
https://www.youtube.com/watch?v=gWGt3WnZGU0
https://www.somervilleearlyed.com/story-telling-story-acting
https://www.somervilleearlyed.com/story-telling-story-acting
https://www.thebeautifulstuffproject.org/mandalagallery
https://www.thebeautifulstuffproject.org/mandalagallery
https://www.thebeautifulstuffproject.org/mandalagallery
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_f375a1a05e4e421295baf8d895ece4e4.pdf
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_f375a1a05e4e421295baf8d895ece4e4.pdf


 
 

Decora y agrega una 
palabra de 
amabilidad a tu 
mensaje  

Semana 4 
Dia 1 

Lee Diez Puntos 
Negros/Ten Black Dots  
Corta muchos círculos y 
haz tus propios puntos 
negros para las imágenes 
del 1 y el 2.  
 

Comience a reunir una 
colección de cosas que 
comienzan con la letra 
“J” 
 
Sesame Street/Plaza 
Sésamo la Letra “J” 
 

Dibuja o escribe sobre 
las cosas que 
coleccionaste. Hacer 
una lista.  
Agregue a su colección 
o lista durante toda la 
semana. 

Continúa observando 
el árbol o la planta 
que crece cerca de tu 
casa. 
 
Como ha cambiado 
esa planta o árbol: 
(tamaño, retoños, 
hojas, flores)? 
 
Dibuja o escribe 
acerca de lo que 
observas. 
 
¿Ves o escuchas 
algún pájaro?  

Canción: Busca 
Ayuda/Look for the 
Helpers 

 

¿Quiénes son las 
personas que ayudan a 
mantenernos seguros y 
saludable en nuestra 
familia? 

Haz una colección 
de cosas lindas que 
te gusten: cintas, 
tapas de botellas, 
rollos de papel 
higiénico, cajas y 
artículos de la 
naturaleza, etc.  
 
Construye algo (J 
para la jungla) 
cualquier día de la 
semana. 

¿Puedes formar la 
letra “J” con tu 
propio cuerpo? 
 

Semana 4 
Dia 2 

Lee el libro Diez Puntos 
Negros/Ten Black Dots 
 
Corta muchos círculos y 
haz tus propios puntos 
negros para el 3 y el 4.  
 

Lea 
 
De quien son estas 
manos?/Whose Hands 
Are These 
 

Continúa observando 
y documéntalo 
(dibuja, escribe o 
toma una foto de la 
planta o el árbol) 
 
¿Puedes contar 
cuantos pájaros hay? 
¿Son todos iguales? 
 
¿Pretende que eres 
un pájaro, hacia a 
donde volarías? 

¿Como te sientes el día 
de hoy?  

 
Ve a caminar por tu 
vecindario con alguien 
de su familia. ¿Qué ves 
que te hace feliz? 

Continúa 
construyendo tu 
propia colección de 
cosas hermosas: 
cintas, tapas de 
botellas, rollos de 
papel higiénico, 
cajas y artículos de 
la naturaleza, etc.  
 
Crea algo nuevo o 
agréguelo a una 
creación existente 
cualquier día de la 
semana. 

Da un paseo por tu 
vecindario. 
 
Mientras estas 
afuera puedes 
saltar, contar tus 
pasos y ¡explorar! 

https://www.youtube.com/watch?v=h3ePDTSThq0
https://www.youtube.com/watch?v=WUmnzlm3cWU
https://www.youtube.com/watch?v=WUmnzlm3cWU
https://pbskids.org/video/daniel-tigers-neighborhood/2365554079
https://pbskids.org/video/daniel-tigers-neighborhood/2365554079
https://pbskids.org/video/daniel-tigers-neighborhood/2365554079
https://pbskids.org/video/daniel-tigers-neighborhood/2365554079
https://www.youtube.com/watch?v=h3ePDTSThq0
https://www.youtube.com/watch?v=FD-wMjyAfD4
https://www.youtube.com/watch?v=FD-wMjyAfD4
https://www.youtube.com/watch?v=FD-wMjyAfD4


Semana 4 
Dia 3 

Lee el libro Ten black 
dots/Diez Puntos Negros  
 
Corta muchos círculos y 
haz los puntos para el 5 y 
6.  
 

Escribe en tu Diario 
Guía para Escribir en tu 
Diario 
 

 

Canta Down By the Bay 
 

Has tus propias rimas. 
 

A medida que 
continúes 
observando y 
documentando el 
crecimiento y los 
cambios en la planta 
o árbol, mira si 
encuentras algun 
insecto. Coloca 
algunos materiales 
para anidar (por 
ejemplo, hilo, cinta, 
pelusa de la 
secadora, etc.) 
afuera, en el jardín, 
terraza o patio. 
Verifica diariamente 
para ver los insectos 
lo han utilizado.  

Canción: Busca 
Ayuda/Look for the 
Helpers 

Has una lista de las 
personas que ayudan en 
tu vecindario o tu 
comunidad. 
 
 

Continúa 
construyendo tu 
propia colección de 
cosas hermosas: 
cintas, tapas de 
botellas, rollos de 
papel higiénico, 
cajas y artículos de 
la naturaleza. 
 
Crea algo nuevo o 
agréguelo a una 
creación existente 
cualquier día de la 
semana. 

Baila y Canta con 
Liz: 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=skE
oE3UwQTY&t=417s 
 

Semana 4 
Dia 4 

Lee el libro  Ten Black 
Dots/Diez Puntos Negros  
 
Haciendo el libro: puntos 
para el 7 y 8. 

Cuenta tu propia 
historia a tu familia. 
Luego, actúe con su 
familia. 
 
Guía para Actuar 
Cuenta Cuentos  
 

Continúa observando 
el árbol o la planta 
que crece cerca de tu 
casa. 
 
¿Los materiales que 
pusiste para anidar, 
siguen allí? 
 
¿Has observado 
algún otro insecto? 
 

Escribe un mensaje (o 
dibuja algo) para alguien 
que ayude en tu 
comunidad.  

Continúa 
construyendo tu 
propia colección de 
cosas hermosas: 
cintas, tapas de 
botellas, rollos de 
papel higiénico, 
cajas y artículos de 
la naturaleza. 
 
Crea algo nuevo o 
agréguelo a una 
creación existente 
cualquier día de la 
semana. 

Cuando salgas a 
caminar con tu 
familia, observa tus 
alrededores. ¿Qué 
notas? 
 
¿Pájaros volando y 
cantando, ardillas 
saltando en los 
árboles, plantas y 
árboles creciendo?  
 
Muévete como un 
pájaro o una ardilla. 

Semana 4 
Dia 5 

Read Ten black dots. 
 

Lee tu colección y / o 
lista de elementos que 
comienzan con la letra 

¿Como luce la planta 
o el árbol el día de 
hoy? 

¿Como ayudas tú en 
casa? 
  

Sigue construyendo 
tu colección de 
cosas hermosas  

Cuando salgas a 
caminar con tu 
familia, observa tus 

https://www.youtube.com/watch?v=h3ePDTSThq0
https://www.youtube.com/watch?v=h3ePDTSThq0
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_f375a1a05e4e421295baf8d895ece4e4.pdf
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_f375a1a05e4e421295baf8d895ece4e4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Yt1czlnCUCg
https://pbskids.org/video/daniel-tigers-neighborhood/2365554079
https://pbskids.org/video/daniel-tigers-neighborhood/2365554079
https://pbskids.org/video/daniel-tigers-neighborhood/2365554079
https://pbskids.org/video/daniel-tigers-neighborhood/2365554079
https://www.youtube.com/watch?v=skEoE3UwQTY&t=417s
https://www.youtube.com/watch?v=skEoE3UwQTY&t=417s
https://www.youtube.com/watch?v=skEoE3UwQTY&t=417s
https://www.youtube.com/watch?v=h3ePDTSThq0
https://www.youtube.com/watch?v=h3ePDTSThq0
https://www.somervilleearlyed.com/story-telling-story-acting
https://www.somervilleearlyed.com/story-telling-story-acting
https://www.youtube.com/watch?v=h3ePDTSThq0


Corta los círculos y para 
el 9 y el 10. Engrapa las 
paginas para tu libro! 
 
 

o el sonido “J” 

 
Escribe en tu Diario 
Guía para Escribir en tu 
Diario 
 

 
Observa tus dibujos y 
compáralos. 
 
Comparte con tu 
familia todas las 
observaciones sobre 
la naturaleza, tus 
preguntas e ideas. 

Ya ha puesto dibujos en 
las ventanas para que 
tus vecinos las vean, 
escrito notas de 
agradecimiento a los 
ayudantes de tu 
comunidad. Ahora haz 
una lista de las cosas 
que puedes hacer para 
ser un buen ayudante en 
tu casa. 

 alrededores. ¿Qué 
notas? 
 
¿Pájaros volando y 
cantando, ardillas 
saltando en los 
árboles, plantas y 
árboles creciendo?  
 
Muévete como un 
pájaro o una ardilla. 

 

https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_f375a1a05e4e421295baf8d895ece4e4.pdf
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_f375a1a05e4e421295baf8d895ece4e4.pdf

