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 Que Gran Idea:  Los Insectos son los Perfectos Ayudantes pues Hacen que las Plantas Crezcan” 

Semana 10 
Dia 1 

Mira 
Inspect an Insect 
(Inspecciona a un 
insecto) 
 
Usa Materiales del 
Beautiful Stuff o 
cualquier cosa que 
tengas en casa para 
hacer un insecto que 
tenga: 
 
6 Patas 
3 Partes del Cuerpo 
2 antenas 
 

 
¿Cuántos artículos 
usaste en total? 
Escribe el número y 
toma una foto. 

SO un…  
Puedes adivinar 
(predecir) el insecto?  
  
Heads and Tails Insects 
(Cabezas y Colas de 
Insectos)   

 
¿Cuál es tu insecto 
favorito? ¿Qué es lo 
que te gusta de ese 
insecto? 

 
¿Cuáles insectos NO te 
gustan y porqué? 
 

Como saber si es un 
insecto? 

 
Inspect an Insect 
(Inspecciona un 
Insecto) 
 
Los Insectos tienen: 
Cabeza 
Tronco 
Abdomen 
6 patas 
2 antenas 
Algunos tienen alas 
 
¿Cuántos insectos 
con alas puedes 
encontrar? 

 

Mírate en un espejo. 
¿Que ves?  
 
Tienes cabeza, cuerpo, 
piernas, brazos, manos y 
pies.  
 
Los insectos tienen 6 
patas. ¿Cuántas patas 
tienes? 

Escucha la canción 
de Mat Man. 

 
Mat Man Song 
 

Canción: Head, 
Shoulders, Knees, 
and Toes Song 
 
¡Baila al ritmo de 
esta canción! 

https://www.youtube.com/watch?v=3166nK3Gym8
https://www.youtube.com/watch?v=qFZMoBbyu8M
https://www.youtube.com/watch?v=3166nK3Gym8
https://www.youtube.com/watch?v=xvphUKrDobc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0


Semana 10 
Dia 2 

Podemos utilizar 
diferentes de formas 
geométricas para 
hacer insectos. 

 
Lee:     Icky Bug 
Shapes 
 
¿Qué figuras ves? 
 
Dibújalos en un 
pedazo de papel.  

Haz tu nombre de 
partes sueltas.  
 
Escribe tu nombre en 
papel.  
 
¿Qué otros nombres o 
palabras puedes hacer 
y escribir? 

 

 
 

s Busca insectos 

afuera. Si tiene una 
caja transparente o 
para insectos, intenta 
recoger uno para 
observarlo. Sé gentil 
y amable con los 
animalitos.  
¿Puedes contar las 
patas del insecto? 

¡Observa los detalles 
sobre ti que te hacen 
único/a y hermoso/a 
 
Nombra esos 
detalles/partes de tu 
cuerpo. 

¿Puedes dibujar a 
Mat Man? 

 
Haz el desafío del 
Mat Man - Mat Man 
Challenge 

 

Canción de la 
Cabeza, Tronco y 
abdomen.  
 
Canta la canción de 
la Cabeza, Tronco y 
Abdomen. 

Semana 10 
Dia 3 

Conoces estas 
figuras? 

 
Cancion: Shape Song 
 

Circulo  

Cuadrado  

 
Colecciona o dibuja 
un circulo o un 
cuadrado. 

 
Cuéntale a un adulto 
sobre cada forma. En 
qué se parecen y en 
qué se diferencian. 

Listen and follow along 
to this shape story by 
Denise Fleming 

 
¡Vamos Formas, 
Vamos! - Go, Shapes, 
Go 
 
Busque formas cuando 
estés paseando afuera. 
 
Nombra las formas que 
encuentres. 

 
 

Continua tu 
búsqueda de insectos 
afuera de tu casa.  

 
Mira si puedes 
encontrar: 
Hormigas 
Mariposas 
Mariquitas 
Moscas 
Abejas 
Escarabajos  
Libélulas 

 
¿Qué están 
haciendo? 
 
 

Mira a un miembro de 
tu familia.  

¿Notas rasgos o detalles 
que iguales y razgos 
distintos a los tuyos? 

¿Se puede construir 

una familia Mat 

Man? 

 

Usa cosas de tu 

casa. 

Desafío del Mat 
Man - Mat Man 
Challenge 
M 
 

¡Practica meditación 
con la Mrs. Morgan! 
 
Respiración de 
Mariposa/Cuerpo de 
Mariposa - Butterfly 
Breathing and 
Butterfly Body 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CDmgK91CbVc
https://www.youtube.com/watch?v=CDmgK91CbVc
https://www.lwtears.com/matmanchallenge?fbclid=IwAR3kXZ8iba1gpv8lR7wVYaxXzDW3fQj55OFwf6nNSFIQTMFP2C3ci9NZGQk
https://www.lwtears.com/matmanchallenge?fbclid=IwAR3kXZ8iba1gpv8lR7wVYaxXzDW3fQj55OFwf6nNSFIQTMFP2C3ci9NZGQk
https://www.lwtears.com/matmanchallenge?fbclid=IwAR3kXZ8iba1gpv8lR7wVYaxXzDW3fQj55OFwf6nNSFIQTMFP2C3ci9NZGQk
https://www.youtube.com/watch?v=6pe_p5FXE2g
https://www.youtube.com/watch?v=6pe_p5FXE2g
https://www.youtube.com/watch?v=6pe_p5FXE2g
https://www.youtube.com/watch?v=OEbRDtCAFdU
https://www.youtube.com/watch?v=PDR6Rs-6pD4
https://www.youtube.com/watch?v=PDR6Rs-6pD4
https://www.youtube.com/watch?v=PDR6Rs-6pD4
https://www.lwtears.com/matmanchallenge?fbclid=IwAR3kXZ8iba1gpv8lR7wVYaxXzDW3fQj55OFwf6nNSFIQTMFP2C3ci9NZGQk
https://www.lwtears.com/matmanchallenge?fbclid=IwAR3kXZ8iba1gpv8lR7wVYaxXzDW3fQj55OFwf6nNSFIQTMFP2C3ci9NZGQk
https://www.lwtears.com/matmanchallenge?fbclid=IwAR3kXZ8iba1gpv8lR7wVYaxXzDW3fQj55OFwf6nNSFIQTMFP2C3ci9NZGQk
https://www.lwtears.com/matmanchallenge?fbclid=IwAR3kXZ8iba1gpv8lR7wVYaxXzDW3fQj55OFwf6nNSFIQTMFP2C3ci9NZGQk
https://www.lwtears.com/matmanchallenge?fbclid=IwAR3kXZ8iba1gpv8lR7wVYaxXzDW3fQj55OFwf6nNSFIQTMFP2C3ci9NZGQk
https://www.somervilleearlyed.com/copy-of-social-stories-and-parent-r
https://www.somervilleearlyed.com/copy-of-social-stories-and-parent-r
https://www.somervilleearlyed.com/copy-of-social-stories-and-parent-r
https://www.somervilleearlyed.com/copy-of-social-stories-and-parent-r
https://www.somervilleearlyed.com/copy-of-social-stories-and-parent-r


Semana 10 
Dia 4 

¿Conoces estas 
formas? 

 
Cancion: Shape Song  

 

Triangulo 
Rectangulo 

 
 
Recoge o haz 
triángulos y 
rectángulos. Cuéntale 
a un adulto sobre 
estas formas. En qué 
se parecen y en qué 
se diferencian.  

Escucha y sigue esta 
historia de Denise 
Fleming 
Beetle Bop 
 
 
¿Qué tipo de 
escarabajo te gustó 
más? ¿Por qué? 

¿Encontraste alguno 
de estos errores 
afuera? 
 

Datos Curiosos 
Insectos (bug)  

 

Mírate en el espejo: 
 

Haz un dibujo tuyo y no 
olvides agregar todos 
tus hermosos detalles. 

Escribe tu nombre 
debajo de tu dibujo. 

Dibuja al Mat Man 
 
Trata de dibujar al 
Mat Man. 

 
Trata de dibujar a la 
familia del Mat Man  
 
  

Escucha la canción 
del Mat Man 

 
Canción del Mat 
Man  
 

Semana 10 
Dia 5 

Forma un insecto con 
formas 
 

 
 
Recuerda: 
6  patas 
3 partes del cuerpo 
2 antenas 
Y, si quieres, 2 alas. 

Dibuja un insecto que 
te guste o que has visto 
afuera.  
 
Incluye Un cuerpo de 3 
partes, 6 piernas, 2 
antenas y si quieres, 
dos alas.  
 

Forma un insecto con 
partes sueltas que 
has encontrado: 
piedras, palitos, 
hojas, bellotas, 
pinitos, pétalos, 
cartón de huevos.  

Dibuja a tu familia y 
escribe tu nombre 
debajo de la imagen 
tuya. 

Haga un dibujo de 
usted y su familia 
haciendo algo 
divertido juntos. 

Recuerda agregar tu 
nombre. 

Escucha y sigue la 
historia de la La 
Reina del Hula 
Hoop. 

 

Acurrucarse en una 
bola como un 
huevo, gatear para 
comer, enrollarse en 
una manta y luego 
volar como una 
mariposa. 

 
Un Oruga muy 
Habmrienta – A Very 
Hungry Caterpillar 
Actividad para 
Motricidad Gruesa. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OEbRDtCAFdU
https://www.youtube.com/watch?v=kpqIOHMKu8A
https://www.youtube.com/watch?v=uiqDniB8T6A
https://www.youtube.com/watch?v=oOT9ixoYM-Y&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=xvphUKrDobc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xvphUKrDobc&feature=youtu.be
https://lessons4littleones.com/2013/03/18/very-hungry-caterpillar-gross-motor-activity/
https://lessons4littleones.com/2013/03/18/very-hungry-caterpillar-gross-motor-activity/
https://lessons4littleones.com/2013/03/18/very-hungry-caterpillar-gross-motor-activity/
https://lessons4littleones.com/2013/03/18/very-hungry-caterpillar-gross-motor-activity/
https://lessons4littleones.com/2013/03/18/very-hungry-caterpillar-gross-motor-activity/
https://lessons4littleones.com/2013/03/18/very-hungry-caterpillar-gross-motor-activity/


 
Escribe tu nombre y el 
nombre de tu insecto.  
 
 
 
 

¿Tu familia, celebra 
los cumpleaños? 
¿De qué manera? 
 
 

Semana 10 
Dia 6 

Practica leer y 
escribir los números 
del 1 al 10 

 
Si puedes imprimir, 
sigue los moldes 
 1-10 Guía para Para 
Practicar.   

 
O escriba en su 
propio papel.  
 
¡Encierra en un 
círculo el número que 
dice cuántos años 
tienes! 
 
¡Recuerda escribir tu 
nombre en el papel! 

 

Escucha y sigue esta 
rima de Hannah y Philip 
Hoose 

 
Oye, Hormiguita - Hey, 
Little Ant 
 
Imagina que eres una 
hormiga. Haz un dibujo 
sobre tu vida cotidiana 
como hormiga. 
 
Recuerda escribir tu 
nombre en el papel. 

Bsca hormigas 
afuera. 
  

 

¿Qué notas que están 
haciendo? 

 

 

¡Las Hormigas como 
ayudantes! 

 
Comunidad de Hormigas 
 
¿Hay hormigas donde 
vives? 

Has una hormiga 
con objetos que 
encuentres: piedras, 
palitos, hojas, 
bellotas, piñitas, 
pétalos, cartón de 
huevos. 
 

 

Canta y Baila la 
Canción de los 
Insectos Insect Song 
 

Semana 10 
Dia 7 

Canta y cuenta con la 
cancion:  

 
Contando con los 
Insectos - Counting 
with Bugs 
 

Escucha y Sigue la 
cancion que cuenta la 
historia de las abejas de 
miel, escrita por Kirsten 
Hall.  

 
Abejas de Miel - Honey 
Bees 
 

Mira al apicultor 
[beekeeper] y su 
panal  

 
Panal - Bee Hive 
 
¿Qué notas? 

Las Abejas Ayudan 
 
Las abejas ayudan a 
otras plantas a crecer, 
incluidas las frutas y 
verduras. 

 
Abejas [bees] 
 

Has una abeja con 
objetos que 
encuentres: piedras, 
palitos, hojas, 
bellotas, piñitas, 
pétalos, cartón de 
huevos. 
 

Haz una caminata y 
mira lo que 
encuentras. 

 
Spring-O-Bingo 
 
Aprende a jutar. 
  
Cómo jugar Play 
Spring-O-bingo 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QU21nlLEM54y9mDuvNO4lPahy0H3Yys6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QU21nlLEM54y9mDuvNO4lPahy0H3Yys6
https://www.youtube.com/watch?v=ehH6l6v5sYM
https://www.youtube.com/watch?v=ehH6l6v5sYM
https://www.youtube.com/watch?v=cXUCUvcscXs
https://www.youtube.com/watch?v=lxH7NBbL9JY
https://www.youtube.com/watch?v=F10LRMyMw5E
https://www.youtube.com/watch?v=F10LRMyMw5E
https://www.youtube.com/watch?v=F10LRMyMw5E
https://www.youtube.com/watch?v=nFUgrlpCrcw
https://www.youtube.com/watch?v=nFUgrlpCrcw
https://www.youtube.com/watch?v=aRKnWXGQ1C8
https://www.youtube.com/watch?v=dA05LOfPblY
https://www.zoonewengland.org/media/1518406/spring-bingo.pdf
https://www.zoonewengland.org/kids-corner/printables/spring-o-bingo/
https://www.zoonewengland.org/kids-corner/printables/spring-o-bingo/


Puedes identificar 
alguna rima en la 
historia?  
  

 
 
El panal está formado 
por muchos 
hexágonos. 

 

¿Hay abejas en donde 
vives? 

 

 

Semana 10 
Dia 8 

Lee ¿A dónde ves 
Números? - Here Do 
You See Numbers?  
 
Haz clic in el icono    
  
 
 
Para leer las palabras.  
 
Haz clic en el icono: 
 
  
 
Para pazar a la 
siguiente página.  
 

¿Dónde ves números 
alrededor de tu casa o 
vecindario? 
  
Juega Veo-Veo 
version Numeros - 
Number I Spy con un 

Dibuja y escribe una 
historia sobre la abeja 
de miel.  
 
Cuéntale a alguien la 
historia de tu dibujo. 
 

 
 
Recuerda escribir tu 
nombre en tu dibujo. 
 
También puedes 
señalar las cosas 
escribiendo el nombre 
de ellas en tu dibujo 
(abeja, árbol, sol, flor) 

Mira y Escucha 
Abejas cuando salgas 
a caminar. 

 
¿Ves abejas 
aterrizando en las 
flores? 
 
¿Los oyes zumbar? 
 
¿Qué otros insectos 
escuchas? 
 
Puedes escuchar los 
sonidos de los 
insectos aquí. 

 
Sonidos de Insectos  
 

Las personas que 
ayudan a las abejas se 
llaman Apicultores 
[beekeepers] 

 
El Hombre Abeja por 
Laurie Krebs y Valeria Cis 
– Bee Man 
 

Dibuja y escribe una 
historia sobre la 
abeja.  

Haz un poco de 
Yoga: 
Enzo la Abeja   
  

https://www.uniteforliteracy.com/unite/knowandlearn/book?BookId=210
https://www.uniteforliteracy.com/unite/knowandlearn/book?BookId=210
https://www.uniteforliteracy.com/unite/knowandlearn/book?BookId=210
https://www.youtube.com/watch?v=D6shA0yJ8W4
https://www.youtube.com/watch?v=Z721MUKgwJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Z721MUKgwJ4
https://www.youtube.com/watch?v=uyj5LooYWyg


miembro de tu 
familia. 

 

Semana 10 
Dia 9 

Recoje y cuenta.  
 
Haz un conjunto de 
10 objetos, del 1 a 10. 
Puede usar cualquier 
artículo. Envía una 
foto a tu profesor/a 

 
 

Escucha y sigueesta 
historia por Lois Ehlert  

 
Esperándo Alas - 
Waiting for Wings 
 
¿Qué es igual y qué es 
diferente entre las 
mariposas y las abejas? 

Relajate y Observa  
Mariposas, pajaros y 
flores.  

 
Jardin para Relajarse 
- Relaxing Garden 
 
¿Cuántos mariposas 
diferentes viste? 

Puedes ayudar a las 
abejas plantando flores. 

 

 
 

¿Puedes agregar 
flores a tu dibujo de 
abejas? 
 
¡A las abejas les 
gustan los girasoles! 

Escucha y Baila la 
canción de la 
Mariposa Butterfly 
Song  
 

Semana 10 
Dia 10 

¡¡¡Cuenta hasta 20!!!  
  
Canción Contando 
del 1 al 20  
 

Haz tu nombre con 
objetos de la 
naturaleza.  
 
Busca afuera bellotas, 
botones de clores, 
piedras, palitos, flores o 
pétalos.  
 

 
 
¿Puedes hacer 
nombres de insectos 

Mira 
Sesame Street Nature 
Walk [Caminando en 
la Naturaleza de 
Sesame Street] 
 
Mira debajo de un 
tronco o roca y ve si 
puedes encontrar 
algunos insectos. 
 
Recuerda ponerlo de 
regreso cuando hayas 
terminado de 
observar.  
 

Construye un Baño para 
Abejas 

Las abejas necesitan un 
lugar para obtener agua 
fresca y limpia. Llena un 
recipiente que no sea 
muy profundo con agua 
y colócale piedras o 
ramitas para que las 
abejas puedan aterrizar 
mientras beben agua. 
Asegúrate de mantener 
el recipiente lleno de 

Haz un dibujo del 
Baño para Abejas 
que construiste.  
 
Escribe tu nombre 
en el dibujo. 

Camina afuera. 
¿Qué insectos ves? 

 
Puedes ver si 
encuentras: 
Hormigas 
Mariposas 
Mariquitas 
Moscas 
Abejas 
Escarabajos  
Libélulas 
 
¿Qué están 
haciendo? 
 
¿Están cerca de las 
plantas? 

https://www.youtube.com/watch?v=bLDrv4X4H9Y
https://www.youtube.com/watch?v=bLDrv4X4H9Y
https://www.youtube.com/watch?v=JtVd7q25FDA
https://www.youtube.com/watch?v=JtVd7q25FDA
https://www.youtube.com/watch?v=Lkza_tRlNRE
https://www.youtube.com/watch?v=Lkza_tRlNRE
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=1nXmlDejoHk
https://www.youtube.com/watch?v=1nXmlDejoHk


usando elementos de la 
naturaleza también? 

agua fresca para que 
sepan que pueden 
regresar al mismo lugar 
todos los días. – La 
Conservación de la 
Abeja.  

 
¡Quizás puedes 
cavar y plantar una 
semilla! 

 

https://thehoneybeeconservancy.org/plant-a-bee-garden/
https://thehoneybeeconservancy.org/plant-a-bee-garden/
https://thehoneybeeconservancy.org/plant-a-bee-garden/

