
 
 

 
 

Somerville Early Education 

Menú diario de la escuela en casa 

 
Matemáticas 

 

Literatura Ciencias 

 

Ciencias Sociales Arte Educación 
Física 

Día 1 Cuantos… 
Cuente la cantidad total de 
zapatos, calcetines, cucharas, etc. 
en su casa. Escribe el número en 
una lista de conteo. Ordenar 
zapatos por diferentes tipos o 
características. 

Leer un libro – ¿Quiénes 
son los personajes? 

 
Escribe una carta a 
alguien que conoces. 

Ordenar frejoles. 

 
Observar como 
una semilla 
crece  https://ww
w.youtube.com/w
atch?v=syqed7XK_
nQ 

Canta y escucha We are 
Family de Jack Hartmann. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=foptl0BeXnY 
  

Dibuja un retrato 
familiar y cuenta una 
historia. 

Juega afuera 
por 30-60 
minutos! 

Día 2 Medir y contar 
Mida artículos alrededor de la 
casa con clips o zapatos. 
¿Cuántos zapatos de la puerta al 
sofá? ¿Cuántos clips tiene la 
mesa? 

 

Leer un libro - - ¿Dónde 
sucede la historia? 

 

Escribe o traza tu nombre 
cinco veces. Escribe los 
nombres de otras 
personas en tu familia. 

Plantar frijoles en 
una 
bolsa 
zip 
lock. 
Hacer 
predicciones. 
Preguntar- ¿Que 
necesita el frijol 
para crecer? 
Crecimiento 
record en el 
tiempo. 

Mira un mapa en casa o 
en línea. Encuentra 
donde vives. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=21keh7LS8K8 
Haz un dibujo de dónde 
vives tú y tu familia. 

Haga un mapa 2D o 3D 
de su casa o 
vecindario utilizando 
materiales reciclados.. 

Bailar tu 
canción 
favorita  

Día 3 Ordenar y clasificar. 
Ordenar un grupo de artículos 
por grande y pequeño. ¿Cuántos 
en cada grupo? Ordene los 
botones, cubiertos, llaves o 
frijoles en grupos por forma, 
tamaño, color, tipo. 

Leer un libro - - ¿Cómo 
esta historia se parece a 
tu vida? ¿En que es 
diferente? 
 

 

Monitoree el 
crecimiento del 
frijol 
Haz un dibujo de 
tu semilla 

Use materiales reciclados 
para construir una 
escultura del lugar donde 
vive su familia.  

 

Continúe 
construyendo un 
mapa de su casa o 
vecindario- agregue 
más detalles 

Enseñe a un 
miembro de 
su familia una 
de sus 
canciones 
favoritas. 
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Encuentre una colección 
de cosas que comienzan 
con / M /. Dibuja o 
escribe sobre las cosas 
que coleccionaste. 

Día 4 Encontrar formas 
Planifique una forma de 
búsqueda del tesoro o una 
caminata. Busque artículos de 
diferentes formas en su casa. 
Busque círculos y cuadrados hoy! 

 

Vuelva a leer un libro a 
un animal de peluche, 
cuente la historia usando 
las imágenes. 

 
Escribir una página de 
diario https://8cd9982f-
d094-4892-a91c-
91cb99ad69ce.filesusr.co
m/ugd/10ff36_f375a1a05
e4e421295baf8d895ece4
e4.pdf 

Continuar 
observando y 
documentando 
como está 
creciendo y 
cambiando con el 
tiempo el frijol. 

Haz un dibujo de tu 
actividad favorita para 
hacer en casa con tu 
familia. Cuéntale a tu 
familia sobre tu foto. 

 
Tal vez es una fiesta de 
baile familiar!! 

Haga una forma de 
collage con materiales 
de búsqueda del 
tesoro o reciclables 
que tenga en casa. 

Escucha una 
pieza musical 
y dibuja lo que 
escuchas 

Día 5 Cuenta una historia matemática: 
abre una página de un libro y 
reúne animales pequeños u otros 
juguetes. Cuente una historia 
usando los juguetes y cuente 
cuántos durante la obra.  
¿Cuántos en total? 
 
https://8cd9982f-d094-4892-
a91c-
91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/
bd6e47_59f5d3bce55247e4ba06
3eef439cc61b.pdf 

Cuenta tu propia historia 
a tu familia. Luego, actúe 
con su familia.   
https://www.somervillee
arlyed.com/story-telling-
story-acting 

 
Encuentra una colección 
de cosas que comienzan 
con la letra S. 

Continuar 
observando y 
documentando el 
crecimiento del 
frijol. 
Pregunta, ¿qué 
notas? 

 
Observar pájaros 
por la ventana o 
patio 
Escucha canciones 

de pájaros. 

¿Qué cocina tu familia? 
https://www.youtube.co
m/watch?v=KFUvtza1kek 

 
Elige tu comida favorita y 
dibuja los ingredientes. 

Haga binoculares con 
rollos de toallas de 
papel: busque pájaros 
y ardillas por la 
ventana 

Haga una 
carrera de 
obstáculos 
con saltos y 
equilibrio.. 

Día 6 Color Hunt: busca cosas en el 
hogar que sean rojas, amarillas, 
azules y verdes. Si es pequeño, 
llévelo a una alfombra y ordene 
por color. ¿Cuantos de cada uno?  

Leer un libro - - Quienes 
son los personajes 

 
Haga su nombre usando 
pequeños juguetes u 
objetos (legos, guijarros, 

Usa la escritura en 
el cielo para trazar 
las letras del 
alfabeto 

 

Cocina tu comida favorita 
con alguien de tu familia. 
Ayuda a encontrar los 
ingredientes y mide 
cuánto.  

Collage de colores: 
Usando materiales 
reciclados y restos de 
papel / cartón, colorea 
con crayones o crea 
un collage. 

Haz un fuerte 
con mantas y 
almohadas. Ve 
acampar 
adentro. 
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etc.). Dibuja y escribe 
para grabar tu trabajo.  

 

Juega 5 sentidos 
que veo 
Veo… 
Yo huelo… 
Algo que sabe 
dulce, agrio, etc. 

¿Qué hueles y saboreas 
mientras cocinas? 

Puedes hacer un 
collage de las letras en 
tu nombre o dentro de 
una forma. 

Día 7 Clasificación y combinación de 
calcetines: Reúna los calcetines 
de la lavandería o de los cajones 
de ropa. Mezclar en una pila y 
clasificar en pares y enrollar. 

Leer un libro - - ¿Dónde 
sucede la historia? 

 
Escriba o trace palabra 
para las personas de su 
familia: mamá, papá, 
bebé, etc. O, nombres de 
personas.  

Usa la escritura en 
el cielo para trazar 
las letras del 
alfabeto 

Continúe ayudando a su 
familia a preparar la 
comida mientras está en 
casa. 
Haga un mini libro de 
recetas con los alimentos 
que ayuda a cocinar con 
su familia.  

Arte del calcetín: 
Diseñe y haga un par 
de calcetines de papel 
/ tarjeta. Use rayas, 
lunares, un patrón, 
etc. 
Haga un títere de 
calcetín usando 
calcetines impares y 
objetos alrededor de 
la casa 

¿Cuántos 
saltos puedes 
hacer en 10 
segundos, 20 
segundos, 30 
segundos, 1 
minuto? 
Cuenta y 
registra. 
¿Cuántos 
saltos, 
aplausos, etc. 

Día 8 ¿Cuántos puntos? 
Tira los dados o usa cartas de 
puntos con 1-6 puntos. Tira los 
dados o muestra la carta 
rápidamente. ¿Cuántos sin 
contar? ¿Cómo supiste? Cuenta 
para verificar. 

Leer un libro - - ¿Cómo 
esta historia se parece a 
tu vida? ¿En que es 
diferente? 

 
Escribir una página de 
diario https://8cd9982f-
d094-4892-a91c-
91cb99ad69ce.filesusr.co
m/ugd/10ff36_f375a1a05
e4e421295baf8d895ece4
e4.pdf 
Encuentre una colección 
de cosas que comienzan 
con / T /. Dibuja o escribe 
sobre las cosas que 
coleccionaste.  

Usa la escritura en 
el cielo para trazar 
las letras del 
alfabeto. 
 
Continuar 
observando y 
documentando el 
crecimiento del 
frijol 

 

Escucha el libro o lee el 
libro Amor de Matt de la 
Pena.  
https://www.youtube.co
m/watch?v=GYJ5qQvbRX
Q 

 
Mire fotografías y / o 
cree una lista de todas las 
personas que ama. 

Haga corazones para 
amigos y familiares. 
Puede hacer una 
plantilla simple con 
cartón, trazar y 
decorar o puede 
imprimir corazones 
con un cortador de 
galletas y pintar. 
Los adultos o 
hermanos mayores 
pueden escribir 
mensajes 

Canta Head, 
Shoulders, 
Knees and 
Toes con tu 
familia. 
Cántalo 
rápido, 
cántalo 
lentamente; 
¿Puedes 
cantarlo en 
silencio? 
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Día 9 Encuentra formas: 
Planifique una forma de 
búsqueda del tesoro o una 
caminata. Busque artículos de 
diferentes formas en su casa. 
¡Busque rectángulos y triángulos 
hoy! 
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-
91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/6b0
075_72c0a3e6f3064208b4903593ab
4f3617.pdf 

Leer un libro -  
¿Cuál fue tu parte 
favorita de la historia? 
¿Por qué? 

 
Juega “Write the room”- 
usando las letras de tu 
nombre https://8cd9982f-

d094-4892-a91c-
91cb99ad69ce.filesusr.com/
ugd/10ff36_dcc9203f16044
93d83a3e45131e02061.pdf 

Luz y sombra: 

 
Explora sombras 
por dentro y por 
fuera 

 
https://theinspire
dtreehouse.com/li
ght-and-shadow-
play-for-kids/ 

 

Trabaja en un mensaje 
para enviar a alguien que 
amas que esté lejos. 
Envíales el mensaje. 

 
Me pregunto cómo les 
llegará el mensaje. 
Comparte tus ideas. 

 

Traza sombras 

 
Traza Formas: 
Encuentra artículos en 
tu casa, rastrearlos y 
decorarlos.  

Usa tu cuerpo 
para contar la 
historia de 
una semilla 
que se 
convierte en 
planta. 
Comience por 
acurrucarse 
en una 
pequeña 
bola.  

Día 
10 

Ruede y cuente: dados o piezas 
de otros juegos. Ruede y cuente 
objetos como cubiertos, botones, 
clips de papel, etc. 
https://8cd9982f-d094-4892-
a91c-
91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/
bd6e47_b68ae6c772724bc69cce
1e4af422b102.pdf 

Cuenta tu propia historia 
a tu familia. Luego, actúe 
con su familia.   
https://www.somervillee
arlyed.com/story-telling-
story-acting  

 

¡Ve a buscar cartas! 
Busque cartas familiares 
en la casa. 

Luz y sombra: 
Continúa 
explorando luces y 
sombras 

Mira un mapa en casa o 
en línea. Encuentra tu 
vecindario. 

 

¿Que ves? ¿Dónde le 
gustaría visitar a tu 
familia en el mapa? 

Hacer patrones con 
objetos en el hogar 
como botones, 
conchas, artículos de 
oficina 
https://8cd9982f-
d094-4892-a91c-
91cb99ad69ce.filesusr
.com/ugd/bd6e47_9e
104b89f2744200ad78
b85c73f47faa.pdf 

Un pequeño 
juego motor: 
Lavar los 
juguetes en el 
fregadero con 
un cepillo de 
dientes 
https://www.
pinterest.com
/pin/5507762
29430045170/ 

Día 
11 

Comparar contenedores: Reúna 
5-6 contenedores vacíos, 
macetas, frascos. ¿Cuál tiene 
más? Rellene con bolas de 
algodón u otros artículos para ver 
cuál tiene más. 

Leer un libro - - ¿Quiénes 
son los personajes? 

 

Dibuja o escribe sobre las 
cosas que coleccionaste.  

 

Continúa 
explorando luces y 
sombras 

 
Explore su hogar 
con una linterna 
(día y noche) 
  
Continuar 
observando y 
documentando el 
crecimiento del 
frijol 

 

Leer con un miembro de 
la familia. 
Windows de Julia Denos. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=03gLzH2p8Pg
&t=14s 
influenciado por tu 
ciudad, Somerville! 
https://www.youtube.co
m/watch?v=815zINYnBR0 

Dibuja lo que ves 
fuera de tu ventana 

 
Explora la luz y la 
oscuridad. Mezcla 
pintura para crear 
diferentes tonos. 

 
Mezcle crayones o 
lápices para crear 
diferentes tonos. 

Juegue con la 
linterna o 
coloque una 
sábana con 
una linterna 
detrás y haga 
un baile de 
sombras. 
https://www.
pinterest.com
/pin/5507762
29425991170/ 
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Día 
12 

Cuenta una historia matemática: 
abre una página de un libro o usa 
una foto o una foto de una 
revista, y reúne animales 
pequeños u otros juguetes. 
Cuente una historia usando los 
juguetes y cuente cuántos hay 
durante la obra. ¿Cuántos todos 
juntos? 

Leer un libro - - ¿Dónde 
sucede la historia? 
Escribir una página de 
diario https://8cd9982f-
d094-4892-a91c-
91cb99ad69ce.filesusr.co
m/ugd/10ff36_f375a1a05
e4e421295baf8d895ece4
e4.pdf 

¿Qué notas sobre 
las ardillas 
afuera?  

 
¿Qué necesitan las 
ardillas? (comida, 
hábitat, etc.) 

 ¿Qué ves hoy en tu 
ventana que no viste 
ayer? 
(Dibujo de referencia del 
exterior del día de ayer). 

Arte de textura: 
Encuentre cosas que 
sean suaves, ásperas, 
irregulares, suaves y 
cree una escena con 
los materiales que 
encuentre 

Dar un paseo 
y escucha 

 
Un pequeño 
juego motor 
https://www.s
omervilleearly
ed.com/fine-
motor 

Día 
13 

¿Cuántos puntos? 
Tira los dados o usa cartas de 
puntos con 1-6 puntos. Tira los 
dados o muestra la carta 
rápidamente. ¿Cuántos sin 
contar? ¿Cómo supiste? Cuenta 
para verificar. También puede 
usar centavos. Prueba también 
Colecciones de 55 
https://8cd9982f-d094-4892-
a91c-
91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/
bd6e47_de1d586b6c97481db5a7
8cea92d0d1d9.pdf 

Leer un libro -  
¿Cuál fue tu parte 
favorita de la historia? 
¿Por qué? 

Encuentre una colección 
de cosas que comienzan 
con / D /. Dibuja o escribe 
sobre las cosas que 
coleccionaste.  

Fuerza y 
movimiento: 
Haga rampas con 
materiales 
reciclados (cajas 
de cartón, tubos 
de toallas de 
papel, etc.) y 
artículos de 
carreras como 
autos y pelotas 
pequeñas. 

Dé un paseo por su 
vecindario con alguien de 
su familia y hable sobre 
las cosas que ve. 

Arte de puntos: use un 
hisopo de algodón 
humedecido en 
pintura para hacer 
pinturas de puntos. 

 

Encuentra 
algunas 
colinas para 
subir y bajar. 
Rodar hacia 
abajo, correr 
hacia arriba. 

Día 
14 

Ordenar de forma: 
Encuentre tantos objetos 
pequeños que sean círculos, 
cuadrados, triángulos y 
rectángulos y ordénelos en pilas, 
cada uno en una servilleta y 
mantel individual. Luego 
alinearlos de grande a pequeño.  

Cuenta tu propia historia 
a tu familia. Luego, actúe 
con su familia.   
https://www.somervillee
arlyed.com/story-telling-
story-acting 
Escribe una carta a 
alguien que tu conozcas. 

Fuerza y 
movimiento: 
Continúa 
explorando 

rampas. 
http://resourcesfo
rearlylearning.org/
playlist/437/ 

 
¿Cómo se ve tu 
frijol ahora? 

Juego I: espía por la 
ventana o en una 
caminata con un 
miembro de la familia. 

Arte de Formas: más 
collage. Recorte 
formas de papel de 
regalo, papel de 
colores y pegamento 
para hacer una 
imagen. 

 

Paseo de 
letras: 
Encuentra 
todas las 
letras de tu 
nombre en las 
señales que 
ves. 
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