
Aula Amarillo 
Gina C, Annie, and Flor 

Actividades para la semana de 04/20/2020 
 
Actividad 1: Historia/Cuento. 
Objetivos de Aprendizaje: Desarrollo del lenguaje y vocabulario. 
Materiales: Big Boy Underpants & Big Girl Panties por Fran Manushkin. 
 
Actividad 2: Unir las tapas con los recipientes, botellas y frascos correspondientes. 
Objetivos de Aprendizaje: Habilidades motoras finas, lenguaje / vocabulario, conteo, 
clasificación, coordinación mano-ojo, lógica y resolución de problemas. 
Materiales: varios recipientes, frascos y botellas con tapas . 
 
Descripcion de Actividad:  
 
• Coloque varios recipientes, frascos y botellas con las tapas correspondientes, mezcladas 
y extendidas sobre una mesa o piso.  
• Los niños observarán y examinarán los materiales.  
• Luego, los niños intentarán hacer coincidir la tapa correspondiente con cada recipiente, 
botella y frasco.  
• Si los niños experimentan dificultades para encontrar el fósforo o parecen confundidos, 
modele para ellos haciendo coincidir una tapa con el recipiente, botella o frasco 
correspondiente y tal vez diga: "vamos a cerrar bien la tapa de este recipiente".  
• Después de que todos los recipientes, botellas y frascos tengan sus tapas 
correspondientes, ayude a sus hijos a clasificar y contar cuántos recipientes, botellas y 
frascos tienen.  
 
Extensiones de Aprendizaje: 
 
• Apilar contenedores en formaciones de torres.  
• Llenar y vaciar con objetos de la casa.  
• Simule beber o comer de recipientes, botellas y frascos.  

 



 
Actividad 3: Espagueti sensorial del arco iris. 
Objetivos de Aprendizaje: habilidades motoras finas, reconocimiento de color, juego 
creativo / sensorial, conciencia espacial y matemáticas (medición). 
Materials: Espagueti, bolsas Ziploc, colorante para alimentos, agua, colador y recipiente 
/cantina para espagueti arcoiris. 
 
 
 
 
Descripcion de Actividad:  
 
• Cocine los espaguetis y deje que se enfríen.  
• Coloque los espaguetis en una bolsa Ziploc y agregue colorante para alimentos.  
• Selle la bolsa Ziploc y permita que sus hijos se mezclen.  
• Vacíe los espaguetis en un colador y enjuague bien.  
• ¡Esté seguro y diviértase!  
 
Juego sugerido: 
 
• Corte el espagueti con tijeras para niños o un cuchillo amargo para niños.  
• El juego de aparentar; cocinar, mezclar, usar utensilios de cocina y medir.  
 
Extensiones de Aprendizaje: 
 
• Agregue contenedores para que los niños llenen y vacíen.  
• Herramientas de medición.  
• Utensilios de comer. 
 
Alternativas: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Historia animada en YouTube: 
 
Big Girl Panties by Fran Manushkin 
https://youtu.be/09rKxNyKM7E 

 
 
Big Boy Underpants by Fran Manushkin 
https://youtu.be/5b7vGIO2xHk 
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