
Planes de actividades Semana del 02/08/2021 
Salón Rosado: Gina, Alba, and Rodney 

1b.  Actividad: La mariquita del amor 

 
Materiales: 
Papel de construcción 
(rojo, rosado, blanco y negro) 
Ega 
Marcadores 
Tijeras 
 
Objetivos: 
Fortalecer los músculos finos, la motricidad fina; Celebrar el día de San Valentín; 
Desarrollar el interés por las manualidades. 
 
Esta actividad es muy divertida porque se trata de celebrar el día de San Valentín y a los niños 
les encanta hacer sus propias creaciones, especialmente recortando cosas, que es donde los 
padres deben hablar con sus hijos sobre la forma correcta de usar las tijeras y la importancia de 
que exista amor en el mundo. 
 
Para realizar esta manualidad, los padres necesitan cartulina roja y rosada con la que cortarán dos 
corazones, uno más grande que el otro;  con el papel negro cortarán lo que será la cabeza y parte 
de su cuerpo;  Con el papel blanco recortarán los ojitos en forma de círculos y dos negros en 
forma circular y luego con el rosa recortarán las antenas de la mariquita. 
 
Los padres pueden ayudar a sus hijos a hacer la mariquita y dejar que sigan las instrucciones o 
simplemente hacer que el niño haga su propia mariquita. 
Disfruten y tengan todos un feliz día de San Valentín 



 

2b.  Lectura de libro por el sitio web de la Bloomingdale  

Área de contenido: enfoques de aprendizaje, desarrollo social y emocional, lenguaje/literatura, 
comunicación, Matemáticas, Ciencia/Estudios Sociales y Movimientos/Desarrollo Físico. 

Materiales 
Libro: “Un Dia de Nieve” de Ezra Jack Keats 

Mire la grabación del libro con su hijo. Hablar de libro. Puede hacerles preguntas abiertas sobre 
las cosas que hacen en la nieve (fuera y dentro de la casa). Puede turnarse para hablar sobre las 
experiencias que haya tenido en la nieve. Esto ayudará a su hijo a mejorar sus habilidades de 
memoria. Planifique las cosas que podría hacer la próxima vez que nieva (tomando las medidas 
de seguridad de Covid). Toma nieve de tu ventana (O CREMA DE AFEITAR) para jugar con 
ella. Mire y hable sobre su color (si lo desea, agregue pintura al temple o colorante para 
alimentos) y textura / sensación. Puedes practicar la escritura o la construcción de estructuras. 

 

 

 

 



 

 

3b.  Reunión del Salon Rosado por Google Meet  
Área de contenido: enfoques de aprendizaje; Desarrollo social / emocional; Lenguaje, 
Alfabetización y Comunicación; Matemáticas; Ciencia y tecnología, artes creativas y estudios 
sociales. 

Nos reuniremos el lunes 8 de febrero a las 1. Mostraremos el tablero de mensajes con sus 
mensajes. 1. Cantaremos “ABC”. 2. Contaremos primero a los niños y luego a las niñas. Luego, 

agregaremos niños y niñas para averiguar el total de niños. 3. Hacer una tarjeta/carta a un ser 
querido. 

 
 

4b.  Lectura y collage a través de Google Meet 
Áreas de contenido: enfoques para el aprendizaje; Desarrollo social / emocional; Lenguaje, 
Alfabetización y Comunicación; Ciencia (clima, estaciones); Matemáticas: y Estudios Sociales 
(Historia y Geografía). 

Materiales: 

 Libro "El día nevado" de Ezra Jack Keats 

Procedimiento:  

1. Hable sobre el libro con sus maestros y amigos el viernes 12 de febrero a las 3:00 pm  

2. Haga un collage sobre el libro con sus maestros y compañeros. Por favor, tenga papel de 
construcción, bolas de pompones / bolas de algodón blancas y pegamento. 

●  Sustituya por papel de construcción negro y marcador blanco / tiza blanca / pintura 
blanca. 

 

 
 
 


