
Aula Amarilla   
Gina C., Annie, and Flor  
Actividades para la semana del 03/23/2020  

 

Actividad 1: Historia  

Objetivos de aprendizaje: Lenguaje/vocabulario y social/emocional Materiales: 
El libro “You Go Away” de Dorothy Corey  

Descripción de la actividad:  

• Profesores leerán cuentos a los niños/familias vía de la plataforma 
ZOOM. 

• Niños/familias tendrán la oportunidad de hacer y responder preguntas. 

Actividad 2: Demostración de cómo lavarse las manos 
Objetivos de aprendizaje: Higiene de manos y lenguaje/vocabulario Materiales: 
Jabón, agua, servilletas, y tus manos 

 Descripción de la actividad:  

• Los profesores hablaran de lo importante que es lavarse las manos.  
• Los profesores demostraran pasos por pasos lo fácil que es lavarse las 

manos.                                                

Paso 1: Abres la llave   
Paso 2: Te pones jabón   
Paso 3: Estrujarse las manos (por arriba, abajo y entre los dedos) 
Paso 4: Cantar ABC y feliz cumpleaños mientras se lavan las manos 
Paso 5: Secarse las manos con servilletas  
Paso 6: Cerrar la llave de agua con una servilleta  
Paso 7: Echar la servilleta en el contenedor de la basura 

• Niños/familiares tendrán la oportunidad de hacer y responder preguntas.          



Actividad 3: Entrenamiento para ir al baño  
Objetivos de aprendizaje: Transición de panales a el inodoro  
Materiales: “Libro de ‘entrenamiento de cómo ir al baño’ de Leslie Patricelli  

Descripción de actividades: 

• Los profesores ensenaran entrenamientos de cómo usar el baño. 
• Los profesores darán ideas/sugerencias a los familiares acerca del 

entrenamiento para usar el baño.  
• Los profesores darán páginas web con buena información sobre el tema. 

 

Actividad 4: Dibujar su rostro  
Objetivo de aprendizaje: Buen motor, lenguaje/vocabulario, artes creativas, 
social/emocional, and sentimientos.  
Materiales: Espejos, papel, crayones, marcadores. 
 

Descripción de actividades:  

• Los familiares le darán un espejo de mano a sus niños, si pueden o un espejo 
de cualquier tamaño en cual los niños se puedan mirar. 

• Los familiares le preguntaran a sus niños, que vez en el espejo.? 
• Los familiares señalaran y nombraran las partes de la cara, si el niño/a no 

responden.  
• Los familiares preguntaran, “como te sientes hoy”?  
• -Le darán papel, crayones y marcadores. (Permitiéndole a los niños elegir los 

materiales que ellos quieran usar.)  
• -Pondrán a los niños a dibujar un retrato de ellos mismos.  
• -Le hablaran a sus niños de su retrato y sentimientos. 

 

 * Todas las actividades fueron compartidas y demostradas vía la plataforma 
ZOOM.  

	


