
Aula Amarilla                                      
Gina C., Annie, and Flor                       
Actividades para la semana 03/30/2020  

Actividad 1: Historia  
Objetivos de aprendizaje: Lenguaje/Vocabulario, Social/Emocional, 
representación creativa and Identificando Sentimientos.  
Materiales: “Mi escuela está cerrada hoy” libro de Meredith Polsky, 
tablero de emociones, papel, crayones, y marcadores.  

Descripción de Actividades: 

• Los profesores le enviaran a los padres copias de cuentos en inglés 
y español para que así ayudarlos a leerlas en voz alta con sus niños.  

• Los profesores leerán las historias a los niños y sus familiares vía 
la plataforma ZOOM. 

• Los profesores le contaran a los niños como ellos se sienten de no 
poder estar en las aulas de clase con ellos. 

• Los profesores pedirán a los niños a que expresen sus sentimientos. 

• Los profesores tendrán tableros de sentimientos para hacer 
conexiones. 

• Papel, crayones, y marcadores para motivar a que ellos mismo se 
expresen.  

Extensión de Aprendizaje 

• Usaran marionetas para describir las mismas historias. 

• Los niños pueden crear sus mismos libros y sus padres que los 
ayuden a narrar. 



Actividad 2: Recortes y Poemas  

 Objetivos de Aprendizaje: Buen motor, Representaciones Creativas, 
Lenguaje/Vocabulario, y salud/Seguridad.  
Materiales: “Todos los pequeños gérmenes” poema, papel, crayones, 
marcadores, pegamento o cinta sellantes, y tijeras. 

Descripción de Actividades:  

• Los profesores le enviran una copia de los poemas a los familiares 
para ayudarlos a seguir el programa de actividades aun estén en 
casa. 

• Los profesores demostraran con sus propias manos como hacer los 
recortes vía la plataforma ZOOM. 

• Profesores, niños, y familias leerán los poemas en voz alta vía la 
plataforma ZOOM.  

Descripción de actividades en casa:  

• Los niños dibujaran sus manos con crayones o marcadores (a su 
elección con ayuda de sus familiares si la llegan a necesitar. 

• Los niños colorearan el dibujo de sus manos, si quieren. 

• Los niños cortaran pedazos de papeles con tijeras (bajo la 
supervisión y ayuda de un adulto. 

• Los niños pegaran los recortes en el dibujo de sus manos. 

• Los niños y sus familiares fingirán que los recortes son gérmenes.  

• Los adultos ayudaran a los niños a sus dibujos de las manos.  



• Los familiares les hablaran a sus niños sobre los gérmenes y lo 
importante que es el lavarse las manos. 

• Los familiares les leerán poemas a los niños mientras ellos agarran 
los recortes del dibujo de sus manos. 

Actividad 3: Canción 

 Objetivo de aprendizaje: Música/Movimiento, Habilidades de la 
niñez, Lenguaje/Vocabulario, and Salud/Seguridad.  
Materiales: “Deteniendo los Gérmenes”, servilletas, y tus manos.  

Descripción de Actividades: 

• Los profesores enviaran copias de la canción por correo 
electrónico a los familiares para ayudarlos con el seguimiento del 
ritmo de la canción y para usarlo en casa. 

• Los profesores cantaran y ensenaran a los niños con las servilletas. 
• Los profesores, niños, y familiares cantaran juntos vía la 

plataforma Zoom. 

Descripción de actividades en el hogar:  

• Los familiares les explicaran a sus niños lo importante que cubrirse 
la boca cuando tosen y estornudan y lavarse las manos. 

• Los familiares le demostraran como cubrirse la boca con una 
servilleta o camiseta/blusa, cuando tosan y estornuden para no 
propagando gérmenes. 

• Los familias y niños leerán los poemas en voz alta en la casa como 
ellos deseen.  

 

 



Sugerencias para los familiares que han estado viendo a sus niños 
queriendo comer todo el día (debido al tener que estar todo el 
tiempo en casa por la crisis) 

• Prepare una canasta con algunos bocadillos saludables para el día. 

• Explícale a los niños que ellos tendrán tres comidas al día 
(desayuno, almuerzo y cena). 

• Ensénales la canasta con bocadillos saludables y explícales (que 
estos son para ser comidos entre cada comida). Una vez que los 
bocadillos se hayan terminado, ya no habrá más hasta el próximo 
día. 

Medios de información para cuando estén en casa, Información Útil, 
y materiales:  

• Bloomingdalefamilyprogram.org (página web) 
• https://bloomingdalefamilyprogram.org/ 
• El programa familiar Bloomingdale en la página de Facebook  
• https://www.facebook.com/bloomingdalefamilyprogram/ 
• El programa familiar Bloomingdale en Instagram  
• bloomingdale_family_program 

 
• Aplicaciones para los familiares relajar  el estrés/la tensión/ y el 

dormir:  ⎪ Calm ⎪ Headspace ⎪ Breethe ) 

	

https://www.instagram.com/bloomingdale_family_program/?hl=en
https://www.calm.com/
https://www.headspace.com/headspace-meditation-app
https://breethe.com/

