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 Cuidándonos a Nosotros Mismos y a Nuestra Comunidad 

Semana 12 
Día 1 

 

Encuentra tu colección 
O haz una nueva 
colección. 
 
¡Quizás puedas recoger 
tapas de botellas! 

¿Cómo puedes ordenar 
tu colección? 

 Color 

 Tamaño  

 Forma 

¿Qué te hace especial? 
 
Haz un dibujo de lo que 
te hace que tu seas tu. 
Recuerda escribir tu 
nombre. 

Salga a caminar por su 
vecindario. 
 
Busque flores o 
charcos. ¿Escuchas 
algún zumbido? 
 
¿Ves abejas, tal vez 
ves abejas haciendo 
miel? 
 
Abejorros son suaves, 
redondos y hacen 
miel.  
 
Abejas son negras con 
dorado y hacen miel 
también.  

Escucha I Am Enough 
Por Grace Byers 

 

¿De qué cualidades que 
posees estás orgulloso? 

¿Cómo le muestras al 
mundo tu propio 
poder? 

¿Te sientes que eres 
suficiente?  

Usa tu colección de 
objetos para hacer 
un Mandala   

 
Haciéndo un 
Mandala 
 

¡Siente las 
diferentes partes de 
tu cuerpo y practica 
un poco de 
Mindfulness! 

 

Realiza la 
respiración del 
abejorro y la 
respiración de las 
flores con la Sra. 
Morgan. 
Respirando con la 
Miss Morgan.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp4GZ1I0pfY
https://www.youtube.com/watch?v=gtxxS5Wan3Y
https://www.youtube.com/watch?v=gtxxS5Wan3Y
https://drive.google.com/file/d/1IAYyQj1C3j3EJZeKMBQOnKjQVDiNFhpA/view
https://drive.google.com/file/d/1IAYyQj1C3j3EJZeKMBQOnKjQVDiNFhpA/view


Semana 12 
Día 2 

 

Si ordenaste los objetos 
por color, ¿puedes 
apilarlos y descubrir 
cuál del que más 
tienes? 

Agregue letras a su 
colección de tapas de 
botellas. Pide ayuda a 
un adulto. 
Construye tu nombre y 
palabras que conoces 
con las tapas de las 
botellas. 

 
¿Cuántas palabras 
puedes hacer? 
 
Escríbelos. 

Do you remember 
who a beekeeper is? 
 

 
Beekeepers work on 
an Apiary.  
 
An apiary is a bee farm 
where beekeepers 
raise bees and collect 
honey. 

 

 

Escucha 
Soy Paz 
De Susan Verde 
 

Pídele a un adulto 
que escriba tu 
nombre con Bubble 
Letters, luego 
coloréelo. 

 

 

Burbujas y 
Extenciones de 
Burbujas 

 
Beautiful Stuff Video 
de Burbújas 
 

Semana 12 
Día 3 

 

Haz una escalera con 
las tapas. 
 

 
 
Si no tiene una 
colección, use artículos 
de la naturaleza o 
juguetes como Lego o 
bloques. 

Escríbele una carta a 
alguien que amas. 
 

 
 
Ponla en un sobre y 
envíala por correo.  
 
 

Conoce a los expertos 
de la Granja Moonshot 
en New Hampshire. 

 
Granja Moonshot, NJ 
 
 

Escucha Ven Conmigo 
(Come With Me) 

¿Qué puedes hacer 
para hacer del 
mundo un lugar 
mejor? 

¿Cómo puedes 
mostrar amabilidad 
en nuestra 
comunidad? 

¿Cómo demuestras 
que eres valiente? 

Haz un dibujo de ti y 
de tus amigos. 
 
Piensa en cómo tú y 
tus amigos son 
amables el uno con 
el otro. 

Sopla burbujas con 
artículos de su casa: 
un batidor, una 
espátula, una 
cuchara con huecos. 

 

 
 
SI necesitas hacer 
mezcla para 
burbujas, aquí te 
pasamos la receta: 
 
Bubbles: 

https://www.youtube.com/watch?v=hXA3837uv3w
https://www.youtube.com/watch?v=v8s2UwZ_riY
https://www.youtube.com/watch?v=_UucH6mPFbk
https://www.youtube.com/watch?v=oW6Ne1n_hWs
https://www.youtube.com/watch?v=oW6Ne1n_hWs


Mezcla 1/2 taza de 
jabón de platos 
1 1/2 vaso de agua, 
y 
2 cucharadas de 
azúcar. 

Semana 12 
Día 4 

 

¿Puedes crear un 
marco para decenas 
en un pedazo de 
papel o en la acera 
con tiza para contar 
tu colección? 
 
¿Cuántas tapas de 
botellas tienes en 
total? 

 
 
 

Lee y Practica Yoga: 
BEE Calm 
 

La Abeja Reina es más 
grande que las otras 
abejas. Ella es la 
madre de todas las 
abejas. 
 
¿Puedes encontrarla 
aquí? 
Imagen de la Abeja 
Reina.  
 
Mira este video de 
cómo esta abeja de 
miel encuentra a la 
Abeja Reina.  
Encontrando a la 
Abeja Reina.  Queen 
Bee 
¿Qué es lo que notas? 

Escucha iDi Algo! (Say 
Something!) 

En estos días las 
personas hablan mucho 
sobre como la policía 
trata a la Gente Negra. 
¿Tu, qué piensas? 

¿Cuál es un problema 
que ves en el mundo? 

¿Qué es lo que podrías 
decir o hacer? 

¿Qué sientes en el 
corazón que quieras 
decir? 

Haga un cartel o una 
señal de lo que está 
en tu corazón y 
quieres decir. 
 
  

Lee y practica Yoga 
con el autor de  
BEE Calm 
 

Semana 12 
Día 5 

 

Agrega números a las 
tapas de tus botellas 
con un marcador. 
 
Pon los números en 
orden del 1 al 10. 

Escucha la siguiente 
historia escrita por 
Gerald Kelly. 

 
Please Please the Bees 
 
 
 
 

Prueba la miel. 

 
 
Describe a qué te sabe 
la miel.  
 
¿Te gusta?  

Escucha Soy Amor (I 
am Love) 
 

La próxima semana 
celebraremos el 
final del año escolar. 
 
Hazte un sombrero, 
una corona o una 
diadema especial 
para usar en la 
celebración. O 
decora un sombrero 
que ya tengas. 

Haz culebras de 
burbujas.  

https://www.youtube.com/watch?v=oOYA8Sg4JBk
https://scontent-ort2-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/72103771_540123870088485_3770132651766955854_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8ae9d6&_nc_oc=AQn9mjt8FOjJjZZf-lRjZckRqiFSP8ANUqGn448AabNFnMXc6PkA57HEvFv8uWjKCLw&_nc_ht=scontent-ort2-2.cdninstagram.com&oh=69719ca889569bea54bb32142810f575&oe=5EF2A15E
https://scontent-ort2-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/72103771_540123870088485_3770132651766955854_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8ae9d6&_nc_oc=AQn9mjt8FOjJjZZf-lRjZckRqiFSP8ANUqGn448AabNFnMXc6PkA57HEvFv8uWjKCLw&_nc_ht=scontent-ort2-2.cdninstagram.com&oh=69719ca889569bea54bb32142810f575&oe=5EF2A15E
https://www.youtube.com/watch?v=vjIWb1Kf8hQ
https://www.youtube.com/watch?v=vjIWb1Kf8hQ
https://www.youtube.com/watch?v=vjIWb1Kf8hQ
https://www.youtube.com/watch?v=lxKewUo2J8Y
https://www.youtube.com/watch?v=lxKewUo2J8Y
https://www.youtube.com/watch?v=oOYA8Sg4JBk
https://www.youtube.com/watch?v=-XFQNGJmLEk
https://www.youtube.com/watch?v=yB-oFRRoWMs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=yB-oFRRoWMs&t=2s


 
 

Culebras con 
Botellas de Agua  

 
Necesitaras: 
Botella de Agua /o 
gaseosa  
 
Un calcetín o 
pedazo de tela.  

 
Amarra la tela con 
adhesivo o con un 
elástico. 

 
Haz que un adulto 
te ayude a cortar la 
botella . 
  

 Matemáticas 

 

Letras Ciencias 

 

Estudios Sociales Arte Deporte 

 Celebramos Nuestro Crecimiento y We can celebrate our growth and community. 

Semana 13 
Día 1 

 

Midiendo objetos en 
casa. 
 

Lee 
How Have I Grown? 

 
Haz una lista con un 
adulto. ¿Cómo has 
crecido este año? 

Sal a caminar afuera. 
 
¿Puedes encontrar 
cosas afuera que sean 
más altas que tú? 
 

¿Qué puedo hacer 
ahora? 
 
Pídale a cada miembro 
de su familia que 
comparta algo en lo 

Haz decoraciones 
para una 
celebración final. 

 

Sing and dance   
Celebrate A Great 
School Year 

https://www.youtube.com/watch?v=G18f45Lo0nw
https://www.youtube.com/watch?v=G18f45Lo0nw
https://www.youtube.com/watch?v=tPEpB1ufF5k
https://www.youtube.com/watch?v=DVE6m9NaReU
https://www.youtube.com/watch?v=DVE6m9NaReU


 
 
Usa las tapas de 
botellas u otras partes 
sueltas para medirte a 
tí mismo u otros 
artículos en la casa. 

 

 
 

¿Qué cosas tienen la 
misma altura que tú? 
 
¿Qué cosas son más 
pequeñas que tú? 

 

 

que ellos ven que eres 
ahora un experto. 
 
¿Podías hacer estas 
cosas al comienzo del 
año preescolar? 

Puedes cortar o 
rasgar papel para 
confeti. 

 
Haciendo Confeti 
 
Puedes decorar una 
puerta o pared con 
cinta y otros 
artículos. 
 

Semana 13 
Día 2 

 

¡Has crecido mucho 
este año! 
 
¿Cuánto mides? 
 
¿Qué usaste para medir 
tu estatura? 

Escucha y sigue esta 
historia leída por la 
Morag Hood 

 
Sophie Johnson: 
Experto Unicornio 
 
¿En qué eres un 
experto (algo en lo 
que eres realmente 
bueno)? 

Encuentra afuera un 
lugar fresco y con 
sombra para hacer 
yoga. 

 
Siembra y Crece (Plant 
and Grow) 
 
 
 

¿Cuál es tu talento 
único? 
 
Graba un video 
haciendo lo que sabes 
hacer o dile a alguien 
que te tome una foto. 
(Así los maestros 
pueden organizar un 
show de talentos). 

Realiza tu talento y 
envía un video o una 
foto a tu maestro. 

Juega a que creces 
como una flor. 

 
Plant and Grow 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NJmbuj41aYY
https://www.youtube.com/watch?v=RnrvhFu1ntM
https://www.youtube.com/watch?v=RnrvhFu1ntM
https://www.youtube.com/watch?v=MJu-4_-dk2U
https://www.youtube.com/watch?v=MJu-4_-dk2U
https://www.youtube.com/watch?v=MJu-4_-dk2U


Semana 13 
Día 3 

 

Haz una lista de las 
cosas que disfrutaste 
durante el año escolar. 
 
¿Cuántas cosas 
divertidas enumeraste? 

Lee 
YAY, YOU!  Moviendote 
de Arriba a Abajo 

 

El año escolar está 
terminando. ¿Qué 
piensas que vas a hacer 
luego que la escuela 
termine? 

Dibuja y escribe un 
diario sobre lo que 
podrías hacer durante 
el verano. 

Usa tu cuerno de 
unicornio afuera. 
Encuentra un espacio 
donde puedas galopar 
gallop. 

Escribe una carta con 
tu familia para tu 
maestra/o del próximo 
año. Haz una lista de 
todas las cosas en las 
que eres un experto. 
 
¿Qué es lo que más te 
entusiasma el año que 
viene? 

Haz un Cuerno de 
Unicornio inspirado 
en y Sophie 
Johnson; Unicorn 

Expert. 
Puedes ponértelo 
para la celebración 
de fin de año.  

Estirate y practica 
yoga con Cosmic 
Kids. 

 
Twilight The Unicorn 
of Dreams Yoga 
  

Semana 13 
Día 4 

 

Midiendo cosas de la 
naturaleza. 
 

 
 
Encuentra una 
herramienta para 
medir como un palo o 
un trozo de cuerda y 
mide cosas afuera. 

Lee 
Directo a Kindergarten 
(Off to Kindergarten) 
 

¿Hay nubes en el 
cielo? 
 
Mire hacia el cielo e 
intenta ver lo que 
forman las nubes. 

 

¿Dónde asistirás al 
Kindergarten el 
próximo año? 
 
Pídele a tu familia que 
te ayude a encontrar 
una foto de esa 
escuela. 

 
 

Dibuja una imagen 
de la escuela a la 
que asistirás el 
próximo año.  
 
O dibuja una imagen 
de lo que imaginas 
que podría ser su 
aula de jardín de 
infantes el próximo 
año.  

Pinta la acera con 
yesos de diferentes 
colores.  

 
Ahora, trata de 
encontrar en la 
naturaleza objetos 
de esos colores para 
colocarlos allí.  

Semana 13 
Día 5 

 

Habrán 80 días de aquí 
hasta que comience el 
Kindergarten. 

Lee 
Es Verano (It's 
Summer) 
  

Escoge objetos de la 
naturaleza y añádelos 
a tu colección de 80 
cosas. 

Haz un dibujo de ti 
mismo para agregar a 
tu carta para tu 
próximo maestro/a 

Los girasoles con 
como mandalas. 

 
 

Juega Lava Caliente 
Dibuja con yeso 
piedras “calientes” 
en el asfalto. 

https://www.youtube.com/watch?v=qTGU_CmPdfE
https://www.youtube.com/watch?v=GBSTMxQMx0M
https://www.youtube.com/watch?v=RLOOOjGAM1s
https://www.youtube.com/watch?v=RLOOOjGAM1s
https://www.youtube.com/watch?v=4jPtK1cHqDc
https://www.youtube.com/watch?v=IruskjEe4cc
https://www.youtube.com/watch?v=IruskjEe4cc


¿Puedes contar hasta 
80? ¿Puedes hacer una 
colección de 80 cosas? 

 ¡También puedes 
incluir el dibujo de tu 
escuela! 

Haz un girasol o 
colorea uno como 
este:   
Coloreando un 
Girasol (Sunflower 
coloring) 

 
 
Alcanza la base sin 
pararte en a “lava 
caliente” 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1YH95g_57fMrugbU969Sjno45NAgohuiX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YH95g_57fMrugbU969Sjno45NAgohuiX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YH95g_57fMrugbU969Sjno45NAgohuiX/view?usp=sharing

