
Salón Amarillo	-	Week	of	3/8/21	(revisiting	3/1/21	plan) 
Gina	C.	&	Annie 

Objetivos: 
Desarrollo del lenguaje 
Desarrollo motor fino 
Exploración sensorial 
Compromiso familiar 

Materiales: almidón de maíz, loción o acondicionador y cucharas medidoras. 

Inicio: Presente los materiales nombrando cada elemento. 

• Deje que su hijo interactúe con los materiales libremente y proporcione vocabulario para

describir lo que ve y escuche las observaciones que hace su hijo.

Medio: Abra los contenedores y explore los materiales individualmente.

• Note similitudes y diferencias entre materiales. Por ejemplo, la maicena está seca mientras la

loción está húmeda.

• Anime a su hijo a explorar de forma independiente. Puede decir: "Me pregunto qué pasará si

mezclamos la loción y la maicena".

• Mezclar y moldear hasta obtener la consistencia deseada.

Fin: Dele a su hijo un recordatorio de 5 minutos y luego de 2 minutos que indique la conclusión

de la actividad.

Recuerde: tómese unos minutos para recordar todos los pasos divertidos e interesantes que usted

y su hijo siguieron juntos, los materiales que usaron y lo que crearon.

¡Juega, aprende y diviértete! 

Extensión del aprendizaje: esta actividad se puede repetir varias veces para continuar 
construyendo sobre los objetivos de aprendizaje. 

• Se pueden agregar cucharas de medir para introducir conceptos matemáticos.
• Agregue colorante de alimentos para explorar los colores y la mezcla de colores.



Salón Amarillo	-	Week	of	3/8/21	(revisiting	3/1/21	
plan) Gina	C.	&	Annie 

Actividad: Storytime Spot Goes to School por Eric Hill 

Objetivo: 
Lenguaje, Alfabetización, Comunicación 
Desarrollo socioemocional 
Participación familiar / Conexión entre el hogar y la escuela 

Inicio: introduzca el título del libro, el autor y los nombres de los ilustradores. Señale la portada 
del libro y describa brevemente lo que ve, es decir, "Spot está trabajando en el caballete". 

Medio: Lea la historia con su hijo. Anime a su hijo a leer las pistas del contexto, es decir, "Spot 
está sonriendo, se siente _______". 

Fin: el fin. 

Recuerde: recuerde todas las actividades divertidas que hace Spot en la escuela y las actividades 
que hace su hijo cuando está en la escuela. 

¡Juega, aprende y diviértete! 

Extensión del aprendizaje: pídale a su hijo que elija una de las actividades de Spot para recrearla 
con usted en casa. 




