
 

 

 
 

Lunes-¿Qué sabemos de insectos? 

Discusión compartida 
Lea un libro sobre insectos. 
Consulte la aplicación Sora. 

¿Qué es un insecto? ¿Cuáles son 
3 las 3 cosas que la mayoría de 
los insectos tienen en  común? 

Escribir en el diario *ver adjunto 

Cartas y sonidos 
Doble un papel en 4 secciones. 

Dibuja un insecto que comience 
con B, C,  D,  L. 

Etiqueta con letras 
mayúsculas/minúsculas. 

Matemática 
Haz mariquitas de papel. 

Coloque puntos en la parte 
posterior 1-10. Cuente los 

puntos en cada error. Pon en 
orden. 

Motor Fino 
Utilice masa de juego para 

hacer el insecto. Añade piernas 
hechas de ramitas o espaguetis 

a tu bicho. 

Arte o Sensorial 
Crea un insecto usando 

muchos colores diferentes 
usando colores o pintura. 

Motor Bruto 
Canta y muévete a la cabeza, 
Thorax, canción de Abdomen. 

*ver adjunto 

Martes 

Discusión compartida 
¿Cuál es más grande? (Muestra 
una imagen de un animal, como 

una jirafa y una imagen de un 
insecto, como una mariquita). 

Escribe en el diario. 

Cartas y sonidos 
Hacer rimas para 'bug.' 

¿Pensaste en: bicho, excavado, 
abrazo, taza, alfombra tirón? 

Dibuje y etiquete las imágenes. 

Matemática 
Cortar las formas de las hojas. 
Perforar agujeros a lo largo del 
borde. 1 puñetazo en uno hasta 

10 en el último 
Coloque los elementos en cada 

hoja en 
representar que el número. 

Motor Fino 
Recoja una caja de cosas que su 

hijo pueda encadenar en una 

cinta o una pieza gruesa dehilo. 

Arte o Sensorial 
Crear otro error colorido 

(diferentes tonos y tonos de los 
muchos tonos / colores). 
Compara el arte de ayer.   

Motor Bruto 
Muévete como una 

oruga. Marcha como 
una hormiga. 

 

Miércoles 

Discusión compartida 
Ve a caminar. Toma fotos de 

cualquier bicho que veas. ¿Viste 
un insecto hoy? Escribir/dibujar 

en el diario. 

Cartas y sonidos 
Ve a un salto de carta. Coloque 
las letras en el suelo en una 
línea con espacios en el medio. 
Di carta mientras te subes.  
over.  (ver alfabeto adjunto) 

Matemática 
Place jugando a las cartas Ace-

10 en el  suelo. Utilice un 
swatter  mosca de Dollar Store 

o mano para swat números 
llamados. *ver  foto 

Motor  Fino 
Corta círculos para hacer una 
oruga. Corta un poco de fleco 
en la parte superior para hacer 

una oruga  peluda.  

Arte o Sensorial 
Mira esta impresión científica. 

Hable  sobre los colores y 
patrones de los  insectos. 

Motor Bruto 
Rodar como  un rolly-
polly. Salta como  un  

saltamontes. 

 



Jueves 

Discusión compartida 
¿Cuál de estos es un insecto? 

(Mostrar de dos a tres fotos, por 
ejemplo, mosca, lombriz de 

tierra, ciempiés, etc.) Dibuja en 
el diario. Insecto/no insecto. 

Letras y sonidos 
Coloque letras del alfabeto 
en una línea. Encuentra 
objetos alrededor de la casa 
que comiencen con  cada 
Carta. A- manzana,B-caja C-

coche D- muñeca *usar 
alfabeto adjunto 

. 

Matemática 
Variación del juego de currículo creativo #58 

Configure una variedad de 
frascos con tapas 

atornilladas y deje que el 
niño encuentre la tapa del 

tamaño correcto. 
Hablando de recolección 
de insectos en frascos. 

Motor fino 

 Anime a su hijo a explorar lo 
que sucede cuando se frota un 
esponja húmeda en diferentes 

Superficies. 

Arte o Sensorial 
Cubra un frasco en papel 

amarillo. Añadir rayas amarillas 
para  hacer un tarro de abeja 

para el jugador de matemáticas  
mañana. 
*Ver foto 

Vástago 
Hacer un acogedor hotel de 

insectos para  que pueda crear 

un hábitat donde se puede  
observar insectos al aire libre 

sin atraparlos. *ver foto 

Viernes 

Discusión compartida 
¿Qué insecto te gustaría 

encontrar en nuestro paseo? 
Dibuja en el diario. 

Cartas & Sonido. 
Ordenar y combinar tarjetas de 
imagen de diferentes insectos a 
su sonido inicial * uso adjunto 

Matemática 

Enrolle un dado para 
recoger la cantidad correcta 
de polen. (bolas de hojaldre 

amarillas)* ver foto 

Motor Fino 
Utilice pinzas o pinzas para 
pellizcar el polen de bola de 
hojaldre (bolas de hojaldre 

amarillas / bolas de algodón) 
para fortalecer nuestros 

pellizcos (índice y  pulgar). 

Arte o Sensorial 
Hacer una flor de papel grande 

que vamos a utilizar para recoger 
polen de bola de hojaldre  en 
matemáticas  hoy.*ver  foto 

Motor Bruto 
Vuela como una mariposa. 

Baila al canto de los insectos. 
*ver adjunto 

 Aplicacion
es para 
probar 

 

Para la búsqueda de libros: 
aplicación SORA 

Da vida a los libros. 

Para la búsqueda de 
formación de letras: HWT 
Practique escribir letras y números. 

Para la búsqueda de fonética: 
Starfall 

Obtén información sobre letras 
y sonidos. 

 

Sitios web y aplicaciones para que los 
niños se muevan 

Para la búsqueda de música y 
movimiento: GoNoodle! 

Baile, y yoga y más. 

Para bailar y cantar 
canciones búsqueda: Jack 

Hartman 

Para la búsqueda estirar y 
relajarse: Yoga Cósmico 

Yoga y atención plena para los niños. 
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!Semana 1            Escribir Y Dibujar en su diario de casa cada ¡Día! 
 

Canta y baila con canciones infantiles.. 

Agujero perforado hojas-Contar agujeros y colocar la roca 
numerada correcta. 

Semana 1 Día 2. 

Sustituya las palabras por cartas de juego -ace (1) a 10. Llama a un número, niños. 

Semana 1 Día 3 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Coloque una tarjeta de letra con el sonido de inicio correcto como el nombre del insecto. Coloque 
B en butterfly. 



 
 
 

Mantis de flores 

           Semana 1 Día 3 

 

Hacer un recuento de flores los 
pétalos 

Utilícelo como su estera de 

trabajo para el juego de 

Hacer un bug hotel 

Observación de errores sin 

capturarlos! Semana 1 Día  4 



Los insectos tienen   . 
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INSECT'S BODYDr. Jeaa n version httups://w/www.yutube. 

ps com/watch?   v-6pe_p5FXE2g 

Sintonic: "Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los ojos" 

 
Cabeza (Punto a la  cabeza) 

Tórax (Punto a pecho) 

Abdomen – abdomen! (Punto al estómago) 

Cabeza, tórax,  abdomen  –  

abdomen! Ojos (Punto a 

ojos) 

Y boca (Punto a boca.) 

Y antenas... dos! ( 2  dedos  

hacia arriba)   

Seis patas  (mueve 3 dedos en 

cada mano)  Und  hay  un 

insecto  para ti! 
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