
MODULO DE APRENDIZAJE #10 

Semana 1 ¡Que escriba y dibuje en su diario de casa todos los días! 

lunes-¿Qué  es una máquina simple?  

Discusión compartida 

Las máquinas simples están a nuestro 
alrededor, y son fáciles de encontrar 
en nuestros hogares. ¿Qué es una 
máquina simple? Mire la hoja adjunta 
y analícelas con su hijo. 

*página de recursos adjuntos 

 

Letras y sonidos 
Pida a los niños que construyan su 
nombre usando palos, bloques o 
cualquier tipo de material que tengan 
en casa. ¿Pueden nombrar cada 
letra? ¿Pueden construir su nombre? 

 

Matemáticas 
Lleve a su hijo a dar un paseo por el 
vecindario o en la casa y vea todas las 
máquinas simples que puede 
encontrar. Cuente y grafique lo que 
ve. 

*página de recursos adjuntos 

 
Motricidad Fina 

Pida a su hijo que haga un dibujo en 

su diario de alguna máquina que vio y  

escriba  o hable acerca de lo que hace 

la máquina. 
*página de recursos adjuntos 

 

Arte o Sensorial 
Mezcla fécula de maíz (Maizena) o 

harina, con agua y pintura comestible 

para hacer pintura que se puede 

utilizar sobre el concreto. 

 
1 taza de agua a 1 taza de almidón de maíz. 

2. Mezcle hasta que no haya grumos 
3. A continuación, agregue unas gotas de colorante 

de alimentos a cada taza 

 

Motricidad Gruesa 

Cante y muévase con la canción “Las 
Ruedas del autobús”, mientras hacen 
los movimientos con los brazos. 

*página de recursos adjuntos 

 

martes- ¿Qué máquinas simples tienen sus juguetes? 

Discusión compartida 

Pida a su hijo que escoja de 2 a 5 
juguetes de los quiera hablar. ¿Cuáles 
tienen máquinas simples, como 
tornillos o ruedas? 

 

Letras y sonidos 
Use los juguetes que encontró su 
hijo. ¿Con qué letra empieza cada 
juguete? Aplaude las sílabas mientras 
dices el nombre de los juguetes. 
Cante y baile con su niño/a 

 

Matemáticas 
Usando los juguetes que su hijo 
encontró, cuente cuántas máquinas 
simples hay en ellos. 
Encuentra formas en los juguetes. 
¿Cuántas formas encontraste? 

Motricidad Fina 
Pida a su hijo que dibuje en su diario uno 
de los juguetes que escogió. Pida a su 
hijo que escriba o le diga por qué eligió 
ese juguete. 

*página de recursos adjuntos 

  

Arte o Sensorial 
Arte de esponja. Cortar una esponja 
vieja y dejar que su hijo pinte usando 
los pedacitos, se puede utilizar la 
misma pintura que preparo ayer. 

 

CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería, 

matemáticas) 

Hacer una máquina simple : 
*página de recursos adjuntos 

 



miércoles- ¿Qué es un plano inclinado?  

Discusión compartida 

Un plano inclinado o rampa es una 
máquina simple. ¿Para qué se puede 
utilizar un plano inclinado? Encuentra 
objetos alrededor de la casa y haz un 
plano inclinado. 

 

Letras y sonidos 
Pida a su hijo que nombre 10 cosas 
en la habitación. Exagere el sonido 
inicial de cada elemento y pídale que 
identifiquen la letra con la que 
comienza. 

Matemáticas 
Encuentra materiales alrededor de la 
casa para hacer un plano inclinado. 
Mida el plano utilizando bloques, 
pasadores de cabello o cualquier 
objeto pequeño. "El plano inclinado 
es de 26 pasadores de largo" 

Motricidad Fina 

Pida a su hijo que haga un dibujo en 
su diario del plano inclinado que 
construyeron y que escriba o hable 
para que lo uso.  

*página de recursos adjuntos 

 

Arte o Sensorial 
Practica con tijeras. Pida al niño que 
corte las imágenes de máquinas 
simples. Utilice las imágenes 
recortadas de las máquinas simple 
para crear un collage. 

*página de recursos adjuntos 

 

 

 

 

 

 

 

Motricidad Gruesa 

Bailar contando los números hasta el 
20. Divertirse contando y 
moviéndose. Canten, bailen y 
cuenten alrededor de la casa. 

 

jueves- ¿Cómo los tornillos mantienen las cosas juntas? 

Discusión compartida 

Explora tu casa en busca de tornillos. 
Hable acerca de cómo los tornillos 
mantienen las cosas juntas. ¿Qué es 
un destornillador? Busque tornillos 
que necesiten desarmadores planos y 
de cruz (Phillips) 

Letras y sonidos 
Aplaudan y digan las letras en el 
nombre de su hijo juntos. Pídales que 
identifiquen la primera letra en los 
nombres de los miembros de la 
familia y que juntos aplaudan cada 
nombre juntos. 

 

 

Matemáticas 
A medida que usted y su hijo 
exploren la casa, cuente cuántos 
tornillos de largo es un destornillador 
de cabeza plana y cuántos un 
destornillador Philips. 

Motricidad Fina 

Escribir o dibujar en el diario sobre 
las cosas que encontraron con 
tornillos.  

*página de recursos adjuntos 

 

Arte o Sensorial 
Pídale a su hijo que dibuje un auto. 
Las ruedas y el eje forman parte de 
una máquina sencilla. 

 

CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería, 

matemáticas) 

Usando un destornillador haga que su 
hijo atornille y desatornille cosas 
como juguetes, o artículos viejos que 
encuentre alrededor de la casa. 
Encuentre frascos para que su hijo 
enrosque desenrosque las tapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viernes- ¿Qué aprendiste sobre Maquinas Simples? 

Discusión compartida 

¿Qué aprendiste sobre las máquinas 
simples? ¿Crees que puedes usar lo 
que aprendiste cuando juegas en 
casa? 

Letras y sonidos 
Cuando se esté bañando pídale que 
escriba letras en la pared del baño. 
Puedes usar crema de afeitar o un 
marcador borrable.  

Matemáticas 
Cuenta y ordena los animales de 
peluche. Cuenta todos o algunos de 
los animales de peluche que tienen. 
Pídales que los ordenen y que 
expliquen por qué eligieron 
ordenarlos de esa manera/ 

Motricidad Fina 

Practique abotonar o abrochar su 
ropa. Practique a atar sus zapatos. 
Dibuje en el diario cosas que tengan 
botones.  

*página de recursos adjuntos 

 
 

Arte o Sensorial 
Usando pintura para los dedos. Pintar 
un cuadro para ponerlo en la casa.  

 

CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería, 

matemáticas) 

¿Se hunden o flotan? Durante el 
baño, proporcione a su hijo artículos 
que se hundirán y artículos que 
flotarán. Pregúntele a su hijo qué 
hace que los artículos se hundan y 
qué los hace flotar. 

Recursos adicionales en línea 

Máquinas simples: 
https://tinyurl.com/y4s67m6c 

 
 

 

Arte: 
https://tinyurl.com/tqagdwx 
https://tinyurl.com/tqmhw6q 
https://tinyurl.com/rhjewkt 

 

 

CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemáticas) 

https://tinyurl.com/wdto2wq 
Hacer una máquina simple: 

https://tinyurl.com/qvqmc9x 
https://tinyurl.com/jxx7ulq 

Sora 

Libros. 
https://tinyurl.com/SORA-LINK 

 

Escritura 

Práctica de escritura 
https://tinyurl.com/HWTvideos 

 

Starfall 
 Letras y Sonidos 

https://tinyurl.com/STAR-FALL 

 

Sitios web para que los niños se muevan 

¡GoNoodle! 
Baile, yoga, y más 

https://tinyurl.com/vv33fqh 

 

Jack Hartman 
Canta y baila con canciones infantiles 

https://tinyurl.com/u9phuey 

https://tinyurl.com/yat4ukfv 

Yoga 

Yoga 
https://tinyurl.com/COSMIC-YOGA 

 

https://tinyurl.com/y4s67m6c
https://tinyurl.com/tqagdwx
https://tinyurl.com/tqmhw6q
https://tinyurl.com/rhjewkt
https://tinyurl.com/wdto2wq
https://tinyurl.com/qvqmc9x
https://tinyurl.com/qvqmc9x
https://tinyurl.com/jxx7ulq
https://tinyurl.com/SORA-LINK
https://tinyurl.com/HWTvideos
https://tinyurl.com/STAR-FALL
https://tinyurl.com/vv33fqh
https://tinyurl.com/u9phuey
https://tinyurl.com/yat4ukfv
https://tinyurl.com/COSMIC-YOGA
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 Maquinas Simples-Cancion y Adivinanzas 

 

 

 

 
 

 



¿Cuál es el nombre de esta máquina simple? ¿La que hace subir a 

una cuesta arriba más fácil? ¿La que sirve como una rampa? Es un 

PLANO INCLINADO. 

¿Cuál es el nombre de esta máquina simple? Tiene costillas 

angulares, puede atornillar materiales firmemente juntos. Sirve para 

fuertemente apretar objectos. ¡Es un Tornillo!  

Sé de una herramienta que te va a gustar. Sirve para los pedaleas en 

tu bicicleta. Úsala para que las cargas pesadas sean fáciles! ¡Es una 

RUEDA y EJE! 





Maquinas Simples 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

     tornillo     Plano Inclinado 
Rueda y 

         Eje cuña 



STEM: Ruedas Grandes 

Haga un hueco por la mitad a cuatro platos. Luego péguelos 

frente a frente. 

Atraviese un lápiz por el centro de los platos. Su proyecto debe 

parecerse a dos ruedas grandes con el lápiz sirviendo de eje. 

Envuelva un trozo de cuerda alrededor del lápiz, pero deje 

suficiente hilo para que pueda agarrar la cuerda. 

Tire de la cuerda y el lápiz comenzará a girar como rueda. Los 

platos y el lápiz actúan como una rueda y un eje, mientras que la 

cuerda y el lápiz actúan como una polea, haciendo una máquina 

compuesta. 



https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbunace.mediat-eure.com%2Festrellita-sonidos-iniciales-chart%2F&psig=AOvVaw3Lo-MfEw4FtrT1Z1ldCUL0&ust=1589838620895000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi2w6fwu-kCFQAAAAAdAAAAABAO


WEEKLY SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING GUIDE 
GUÍA SEMANAL DE APRENDIZAJE EMOCIONAL SOCIAL 

   
 

 

Parent Information:  Social and emotional learning (SEL) is the process through which children and adults 
understand and manage emotions, set and achieve positive goals, feel and show empathy for others, establish 
and maintain positive relationships, and make responsible decisions.  Below is a weekly guide to help keep 
your students moving forward with the social-emotional development.  The shared discussion section will set 
the learning goal for the week with your child, while the other sections will direct you to resources that will 
reinforce the concepts from the shared discussion section. 
 
Información para padres: El aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños y los 
adultos comprenden y manejan las emociones, establecen y alcanzan objetivos positivos, sienten y muestran 
empatía por los demás, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables. A 
continuación, hay una guía semanal para ayudar a que sus estudiantes avancen con el desarrollo 
socioemocional. La sección de discusión compartida establecerá la meta de aprendizaje para la semana con su 
hijo, mientras que las otras secciones lo dirigirán a recursos que reforzarán. 
 

AT HOME SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING 
EN CASA APREDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 

WEEK  9 – Strong Feelings 

SEMANA 9 - Sentimientos fuertes 
SHARED DISCUSSION 
2nd Step Home Link (English) 

 Strong Feelings 
 

 
 
 

DISCUSIÓN COMPARTIDA 
2nd Step Enlace con el Hogar (Español) 

Sentimientos fuertes 

 

BOOKS 
Emily's Tiger 
Read Aloud 

https://safeYouTube.net/w/dgTD 
 
  

 
LIBROS                                                                                        

La rabieta de Julieta - Cuento 
infantil de educación emocional 

de Edúkame 
https://safeYouTube.net/w/RbUD 
 

VIDEO 
Watch lesson 14, days 1, 2 and 3 

https://www.secondstep.org/covid19support/
early-learning-lessons 

 
 
 
 

VÍDEO 
¿Para qué sirven las emociones? - Fundación 

PAS 
https://safeYouTube.net/w/iwUD 

 
 

YOGA/MOVEMENT 
Mind Yeti 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYo

tldKlUQCw 

 

YOGA/MOVIMIENTO 
Mind Yeti Español 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMSzAac5smgxc98Hu

ui9KwC- 

 

PARENT INFORMATION 
Lesson 14: Strong Feelings 

 

 
INFORMACIÓN PARA 

PADRES 
Lección 14: Sentimientos fuertes 

 
 

  
 

 

JOURNAL/ART/SENSORY 
 We all get angry sometimes. Show someone 

what you can do to calm your body down when 
you are angry.  

 
 

DIARIO/ARTE/SENSORIO 
Todos nos enojamos a veces. Muéstrale a 

alguien lo que puedes hacer para calmar tu 
cuerpo cuando estés enojado. 

 

 

https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%2010%20Resources/Home_Link%20Strong%20Feelings%20Eng.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%2010%20Resources/Home_Link%20Strong%20Feelings%20Eng.pdf
https://safeyoutube.net/w/dgTD
https://safeyoutube.net/w/RbUD
https://www.secondstep.org/covid19support/early-learning-lessons
https://www.secondstep.org/covid19support/early-learning-lessons
https://safeyoutube.net/w/iwUD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMSzAac5smgxc98Huui9KwC-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMSzAac5smgxc98Huui9KwC-
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%2010%20Resources/Strong%20Feelings%20Parent%20Info%20Eng.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%2010%20Resources/Strong%20Feelings%20Parent%20info%20Spanish.pdf


Página 68        Second Step: Habilidades socioemocionales para el aprendizaje temprano © 2011 Committee for Children 

Lección

Su niño o niña está aprendiendo que algunas veces tiene 
sentimientos fuertes que son desagradables. También 
está aprendiendo acerca del sentimiento de frustración. 
Los niños pueden sentirse frustrados algunas veces 
cuando intentan hacer algo realmente difícil.

Los niños están aprendiendo este paso para cuando se 
sienten frustrados: Poner las manos en el estómago y 
decir “Basta” para empezar a calmarse.

Saber cómo calmarse ayuda a su niño o niña a aprender 
tanto en la escuela como en la casa.

Juego

Juegue un juego con su niño o niña para que practique 
cómo calmarse mientras intentan hacer algo realmente 
difícil, como abrochar su abrigo, atar los cordones de 
los zapatos o armar un rompecabezas nuevo.

Diga: Vamos a jugar a ¡Quieto! mientras abrochas 
tu abrigo. Explique el juego. Vas a empezar a 
abrochar tu abrigo. Cuando yo diga “¡Quieto!”, tú 
te detienes, pones las manos sobre tu estómago 
y observas si tu cuerpo tiene una sensación 
desagradable. Si te sientes frustrado(a), dices 
“¡Basta!”. Luego, cuando yo diga “Adelante”, 
empiezas a abrochar el abrigo otra vez. Jueguen el 
juego mientras su niño o niña intenta hacer una o dos 
tareas difíciles.

La historia de esta semana es sobre Tatiana. Tatiana está intentando atar los cordones de su zapato. Pregunte a su niño o 
niña sobre esta historia.
•  ¿Qué ves en esta foto?
•  ¿Cómo se siente Tatiana? (Frustrada).
•  ¿Cómo lo sabes? (Por la expresión de su cara: está llorando. Por lo que está haciendo; es algo realmente difícil).
•   ¿Qué puede hacer Tatiana para empezar a calmarse? (Puede poner las manos sobre su estómago y decir 

“Basta”).

Ahora vamos a imaginarnos que tú eres Tatiana. Muéstrame cómo puedes empezar a calmarte. Pon las manos 
sobre tu estómago y di “Basta”.

Enlace con el Hogar 14

Tatiana

Aprendizaje temprano Unidad 3
Semana 14: Sentimientos fuertes

Historia



 GRADO 
APRENDIZAJE TEMPRANO 

 

 

Lección 14:                  

Sentimientos fuertes 

¿Qué está aprendiendo mi hijo?                                           
Su hijo está aprendiendo que sentirse frustrado 

cuando las cosas son difíciles es normal, y que él o 

ella puede tomar medidas para ayudarse a sí mismo 

cuando sucede. 

¿Por qué es importante? 
Cuando los niños aprenden a prestar atención a sus 

cuerpos para identificar cuándo están teniendo un 

sentimiento fuerte (como sentirse frustrados), puede 

ayudarlos a comenzar a calmarse. Esto es especial-

mente importante en momentos estresantes en los 

que es común sentirse frustrado más a menudo de lo 

habitual. 

Vocabulario 
Practique estas palabras antes o durante la lección: 

• Frustrado: sentirse molesto o enojado porque no eres capaz de hacer lo que estás tratando de hacer 

Después de la lección 
• Hable con su hijo acerca de cómo es normal sentirse frustrado cuando las cosas son difíciles. Cuéntales acerca de una época 

en la que te sentías frustrado y cómo usaste un Paso calmante, poner las manos sobre el estómago y decir "parar"— para 
ayudarte a comenzar a calmarte. Puedes usar una historia de cuando eras un niño. 

• Modele los pasos de calma. Ponga las manos en la barriga y diga "Stop". Nombra tu sentimiento. Tomar respiraciones del 
vientre.) para su hijo cuando experimenta algo y habla de ello juntos después. 

• Trabaje con su hijo para completar la lección Home Link. 

Práctica diaria 
Intente hacer estas actividades con su hijo para ayudar a reforzar lo que se aprende: 

• Recuérdele a su hijo que preste atención a cómo se siente su cuerpo, especialmente cuando está teniendo una nueva sensación 

o una sensación fuerte. 

• Anime a su hijo a tomarse unos momentos cuando esté teniendo una nueva sensación y decida cómo se siente.  



Crear cuenta de segundo paso 

1. Vete a www.secondstep.org 

2. En Nuevos usuarios, haga clic en “Create Account” 

3. Complete los campos requeridos 

4. Agregar clave de activación del programa: SSPE FAMI LY68 

Segundo Paso es una marca registrada del Comité para la Infancia 
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Diario-Maquinas Simples 
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Diario-Maquinas Simples 
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Diario-Maquinas Simples 
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Diario-Maquinas Simples 
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