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EN CASA MODULO DE APRENDIZAJE 2 Jardín 

Lunes – ¡Cumpleaños de Girasoles y Van Gogh! 

Discusión compartida 
Es el cumpleaños de Vincent van 

Gogh. Celebraremos teniendo un 

Día del Girasol. Cuéntale lo que 

sabes sobre los girasoles. ¿Son altos 

o pequeños? ¿De qué color? ¿Cómo 

consiguen su nombre? La palabra 

girasol tiene 2 sílabas. Di "sol" en 

una mano. Di "flor" en la otra. Di 

"flor" mientras aplaudes. 

Cartas y sonidos 
Piensa en palabras que riman con sol. 
¿Pensaste en el bollo, la diversión, el 

juego de palabras (una pequeña 
broma con palabras que suenan igual), 

correr o sol?  (hecho, ninguno, hon 
son rimas pero no están escritos como 

nuestra familia de palabras) 
Escribe estas palabras en tu diario y 
añade un pequeño dibujo para que 

puedas usarlas cuando escribas otro 
día. 

Matemáticas 
               Jarro de adivinanzas 
Invite a los niños a explorar un frasco 
pequeño lleno de semillas de girasol. 
Tienen la oportunidad de examinar el 
frasco y estimar cuántas semillas hay 
en el frasco. "Mira las semillas de 
girasol en el frasco. ¿Crees que puedes 
adivinar cuántos hay allí?" Anota la 
suposición. Abre el frasco y cuenta. 
¿Qué tan cerca del número estaba la 
suposición de su hijo? 

 Motor Fino 
Pinche las semillas de girasol y 

colóquelas en una taza de una caja 

de huevo vacía. Pon 10 en cada taza. 

Pida a alguien que le ayude a contar 

hasta 100 por 10 s. (o 120 si 

puedes!) 

Arte o Sensorial 
Crea un girasol. Puede dibujar con 

lápices de colores amarillos, naranjas, 
verdes, marrones y negros. Si tienes 
pinturas, crea un girasol con un tallo 

largo. 

Motor Bruto 
Jardín Yoga-Flower Pose 

Levante suspiernas dobladas, 

equilibrando en sus huesos sentados. 

Tela los brazos debajo de las piernas, 

las palmas hacia arriba. Finge ser una 

flor en flor. 

Martes- ¿Qué sabemos de jardines? ¿Qué queremos aprender? 

Discusión compartida 
¿Qué es un jardín? Un jardín es un 
lugar donde crecen plantas como 
flores, frutas y verduras. Lea un 

libro sobre jardines. Hable con su 
familia acerca de sus experiencias 

con los jardines. ¿Tienes un jardín? 

Cartas y sonidos 
Di "jardín"-clap 2 sílaberas mientras 

dices "jardín". ¿Quién en nuestra 

familia tiene un nombre de 2 

sílaviables? 
¿Qué más comienza con Gg. Draw en 

el diario y la etiqueta. ¿Pensaste en 

Grass? ¿Saltamontes? ¿Verde? 

¿Gazebo? ¿Los guantes? 

 

Matemáticas 
Rodar un Garden-Roll un dado. Utilice 
rojo y dibuje tantas líneas para las 
filas del jardín en un papel de 6x6". 
Rodar de nuevo-utilizar crayón 
naranja para dibujar tantas filas. Tira 
a troquel tantas filas amarillas. Enrolle 
el troquel para las filas verdes. ¿Qué 
tiene más filas? ¿Menos? 

 Motor Fino 
Usa la masa de juego para hacer 
margaritas. Usa una bola aplanada 
para el centro. Aplanar más bolas 
para el exterior. Rodar una 
serpiente para el tallo. Usa bolas 
más pequeñas para las hojas. 
Cuenta los pétalos y las hojas.  

Arte o Sensorial 
 Pintar/dibujar un jardín. 

Intente usar colores en orden arco iris. 

Flores rojas, luego naranja, amarillo, 

(verde) azul y púrpura. Agregue hojas 

verdes. Hacer agujeros en una tapa de 

botella de agua vieja 

Vástago 
Haga una lata de riego de una jarra 

vieja o una botella de agua. Perforar 

agujeros en la tapa deltornillo. Poner 

agua en la botella y utilizar para regar 

las plantas. 

Miércoles – ¿Qué crece del suelo? 

Discusión compartida 
Explique que plantas como flores, 

frutas y verduras crecen del suelo. 

Haz una lista de tus ideas. Canta "El 

jardinero construye la valla". 

 

Cartas y sonidos 
Después de encontrar imágenes de 

frutas y verduras en anuncios de 
comestibles y revistas, elija al menos 4 
para dibujar y colorear. Etiqueta con 

Matemáticas 
Haga un libro de conteo usando los 

cuadros de frutas y verduras que 
dibujó. Pon el libro en orden. 1 

manzana, 2 plátanos, 3 orejas de 
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su sonido inicial o suene toda la 
palabra. 

 

 

maíz, 4... etc. Imprima el número en 
la esquina. 

 Motor Fino 
Recorta fotos de cosas que crecen 

desde el suelo. Mira en anuncios de 

comestibles y revistas. Ordenarlos 

en frutas, verduras o hierbas. Dibuja 

tu favorito en tu diario. 

 

 

Arte o Sensorial 
Haga paquetes de semillas. Etiquete el 
paquete con el nombre y qué aspecto 

tendrá la fruta o verdura como 
producto cultivado después de la 

cosecha. 
Vástago 

Cultiva una tapa de zanahoria en un 
plato. Lleve un registro del 
crecimiento en la revista. 

  

Motor Bruto 
Ve a caminar. Toma tu lista de 

Discusión Compartida. Vea cuántas de 
las cosas de su lista encuentra. 

¿Encuentra plantas que crecen en el 
suelo o la suciedad? ¿Ollas? 

¿Plantadores? Caminar. Hop. Saltar. 

EN CASA MODULO DE APRENDIZAJE 2 Jardines 

Jueves- Ayudantes y Plagas en el Jardín 

Discusión compartida 
¿Qué traen el gusano y el caracol 

al jardín? ¿Uno es una plaga y 

otro un ayudante? ¿Ambas 

plagas? ¿Los dos ayudantes?  

¡Que alguien escriba sus 

preguntas y vamos a averiguarlo! 

Cartas y sonidos 

Piensa en rimas para caracol. 

¿Pensaste en la fianza, el fracaso, el 

granizo, la cárcel, el correo, el 

clavo, el cubo, la vela, la cola? 
Escribe estas palabras en tu diario y 

añade un pequeño dibujo para que 

puedas usarlas cuando escribas otro 

día. 

Matemáticas 
Juega un juego de Alto/Bajo. 

Utilice las cartas de juego con las cartas 

numéricas. (Deje fuera las cartas de la 

cara) Pídele a tu adulto que resalga las 

cartas de forma uniforme entre 2 

jugadores. Pon la mitad de la baraja 

delante de cada uno de ustedes, entregue 

nade las cartas superiores. La carta alta 

gana ambas cartas. 

 

Música 
Canta una canción    de flores 

Sintonía: "Canta una canción de seis peniques" 
Canta una canción de flores, flores por 

todas partes. Flores que están creciendo, 

Creciendo en el sueloFlores de cada 

color  Make una vista bonita. Rojo y 

naranja y amarilloAzul y púrpura, 

también! 

Arte o Sensorial 
Dibuja espirales con un crayón negro y 
usa acuarelas para pintar una cáscara 

de caracol. Si usted no tiene acuarelas, 
se puede poner  un marcador seco-

hacia fuera en una pequeña taza y la 
tinta hará que la acuarelase lave. 

                         Vástago 
Establezca un hábitat de gusanos. Trae un 

frasco limpio. Ponga agujeros en la tapa. 
Ponga el periódico rallado en la parte 

inferior, luego la tierra en el frasco. 

Encuentra gusanos. Son fáciles de 

encontrar después de que llueve. Ponlos 

suavemente en el frasco. Poner algunas 

cáscaras de naranja, y rodajas de fresa 

udeserción  del suelo. 

Viernes- Jardineros y Herramientas 

Discusión compartida 
¿Qué hace un jardinero? ¿Qué 

tipo de herramientas utiliza un 

jardinero? ¿Una llana es mejor 

que otra? ¿Qué tipo de manguera 

de jardín es mejor? 

 

Cartas y sonido 
Dibuja tu herramienta de jardín 

favorita. Piensa en el sonido inicial. 

Intente etiquetar la herramienta. Dígale 

por qué eligió esa herramienta. Prueba 

la herramienta y dibuja lo que 

parecías ser jardinero. 

Matemáticas 

Set fuera jugando a las cartas en orden 

en una línea en el suelo. Cuente los 

objetos para que coincidan con ese 

número.  1-un centavo, 2 – dos 

centavos, 3-tres centavos 

 

 Motor Fino 
Strengthen sus dedos de pincher 

y la hierba el macizo de flores. 

Arte o Sensorial 

Dibuja hojas con un crayón. 

Presione fuerte. Dibuja el veins en 

Vástago 

Reúne caracoles del patio. Póngalos 

en un recipiente vacío con agujeros en 
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Pregúntale a tu adulto si es una 

hierba antes de tirar. Los 

pellizcos fuertes son mejores 

escritores. 

 

las hojas. Usa la acuarela para 

pintar sobre el crayón. El crayón 

resistirá la pintura 

la tapa. Ponga algunas hojas en 

descomposición y hojas frescas para 

que coman. ¿Cuál es el que prefieren? 

 

 
 
 
 
 
 

 

Girasoles, 1889, van Gogh  

https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s00

31V1962 

 

 

  Ramo de Girasoles,1881  Monet  

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/

437112 

http://www.bing.com/images/search?q=van+gogh&id=CCAA38FD7F9FB2407D22122CB3F727CF63FD1129&FORM=IQFRBA
https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0031V1962
https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0031V1962
https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0031V1962
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437112
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437112
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437112
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          Crear arte de girasol-Día 1 

 

 

Hacer un regar lata día 2 
https://tinyurl.com/WATER-JUG 

 

                   
 

              

 

The Garden at Arles, 1888 by 
Vincent Van Gogh      

https://www.vincentvangogh.org/garden-at-
arles.jsp 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/WATER-JUG
https://www.vincentvangogh.org/garden-at-arles.jsp
https://www.vincentvangogh.org/garden-at-arles.jsp
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Espiral Arte-Caracol Conchas Día 4 
https://tinyurl.com/SPIRAL-ART-SNAILS 

 
 

 

 

 

 
¡Echa un vistazo a este HERMOSO libro para inspirarte! 

https://tinyurl.com/BOOK-LOOK-SPIRALS 
 

 

 

Caracoles de Jardín como Mascotas Día  5 
https://tinyurl.com/SNAIL-PETS 

Aprende a cuidar de un caracol, qué alimentarlos y 
cómo hacer un hogar de caracol sano.  

 
 

Día 4 del Hábitat del Gusano 
https://tinyurl.com/HABITAT-WORMS 

 

Aprender a cuidar de losgusanos,qué alimentarlos y 
cómo hacer un gusano saludable en casa.  

 
 

Jardín  Herramientas Día 5 
https://www.youtube.com/watch?v=tnA7nUyviX4 
Aprenda acerca de las herramientas para el jardín. 

Dibuja como jardinero usando herramientas de jardín. 
Pídele a tu adulto que escriba lo que aprendiste sobre las 

herramientas. 
 

 
 

Arte de la hoja Día 5 https://frugalfun4boys.com/crayon-rubbings-leaf-art/

   
 

 

 

https://tinyurl.com/SPIRAL-ART-SNAILS
https://tinyurl.com/SNAIL-PETS
https://tinyurl.com/HABITAT-WORMS
https://www.youtube.com/watch?v=tnA7nUyviX4
https://frugalfun4boys.com/crayon-rubbings-leaf-art/
https://frugalfun4boys.com/crayon-rubbings-leaf-art/


Options for Continued Learning and Student Exploration Recommended Grade: PS_PK_TK_Spanish_DI 
Module: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 3 JARDIN 

Cómo cultivar 

una tapa de 

zanahoria 
https://tinyurl.com/CARROT-TOP 

 

Anote en su diario. 

Esta es una fabulosa 

introducción al 

crecimiento para los 

niños, ya que les 

proporciona una 

forma básica de 

responsabilidad para 

cuidar y ayudar a 

crecer. 

http://laughingkidslearn.com/how-to-grow-a-carrot-top/
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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 1 - Coronavirus & Hygiene 
SEMANA 1 – Coronavirus y Higiene 

SHARED DISCUSSION 
 

Coronavirus social story for kids  
 

https://fdafdaa5-78a3-4b52-a60c-
bbc1ed5e8667.filesusr.com/ugd/d4e6d3_e6d1e88990374bd59c9de2b3b2

73e47f.pdf?index=true 
 

DISCUSIÓN COMPARTIDA 
 

Historia social de coronavirus para niños 
 

https://fdafdaa5-78a3-4b52-a60c-
bbc1ed5e8667.filesusr.com/ugd/d4e6d3_f630b81981cf42daa8f11d53ea9e

58b5.pdf 

BOOKS 
 

Wash Your Hands by Tony Ross 
https://www.youtube.com/watch?v=ljNv

F650WTc 
Cards: https://tinyurl.com/wash-hands-

cards 
 

LIBROS 
 

PEQUEÑA PRINCESA: ¡Lávate las manos! 
* CUENTOS infantiles en español 

https://www.youtube.com/watch?v=JAa
NWMxWhp8 
Cartas: https://tinyurl.com/cartas-lavar-
manos 
 

 

VIDEO 
 

Hand Washing for Kids - Get Rid of 
Germs Learn How to Wash Your Hands 
https://www.youtube.com/watch?v=V

r6GQN-z_2s 
 
 

VÍDEO 
 

Spot: Hábitos saludables 
https://www.youtube.com/watch?v=h

8D9iktbpdc 

COSMIC KIDS 
 

 10 Yoga Poses Cosmic Kids Yoga Compilation 
https://www.youtube.com/watch?v=ho9uttOZdOQ 

 
 

NIÑOS CÓSMICOS 
10 posturas de yoga 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9uttOZdOQ 
 

PARENT INFORMATION 
 

Talking to Kids About the Coronavirus  
https://www.pbs.org/parents/thrive/ho
w-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus 
 

INFORMACIÓN PARA PADRES 
https://www.pbs.org/parents/thrive/co
mo-hablar-con-tus-hijos-sobre-el-
coronavirus 

JOURNAL/ART/SENSORY 
  

Draw a picture of something you do to 
keep germs from spreading. 

 
 

DIARIO/ARTE/SENSORIO 
Haz un dibujo de algo que haces para 
evitar la propagación de gérmenes. 

 

https://fdafdaa5-78a3-4b52-a60c-bbc1ed5e8667.filesusr.com/ugd/d4e6d3_e6d1e88990374bd59c9de2b3b273e47f.pdf?index=true
https://fdafdaa5-78a3-4b52-a60c-bbc1ed5e8667.filesusr.com/ugd/d4e6d3_e6d1e88990374bd59c9de2b3b273e47f.pdf?index=true
https://fdafdaa5-78a3-4b52-a60c-bbc1ed5e8667.filesusr.com/ugd/d4e6d3_e6d1e88990374bd59c9de2b3b273e47f.pdf?index=true
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fparents%2Fthrive%2Fhow-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus&data=02%7C01%7CSuzanne.Arechiga-McCarthy%40fresnounified.org%7C6c3f1e5d358c4639bc2d08d7d0102de1%7C74c9008303c6453a801c9251cdd17eb8%7C0%7C0%7C637206640236789008&sdata=zqmOUpkOZvCBPnA0bcPJPu8k0dnKNwWChjY93co0958%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fparents%2Fthrive%2Fhow-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus&data=02%7C01%7CSuzanne.Arechiga-McCarthy%40fresnounified.org%7C6c3f1e5d358c4639bc2d08d7d0102de1%7C74c9008303c6453a801c9251cdd17eb8%7C0%7C0%7C637206640236789008&sdata=zqmOUpkOZvCBPnA0bcPJPu8k0dnKNwWChjY93co0958%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fparents%2Fthrive%2Fcomo-hablar-con-tus-hijos-sobre-el-coronavirus&data=02%7C01%7CSuzanne.Arechiga-McCarthy%40fresnounified.org%7C6c3f1e5d358c4639bc2d08d7d0102de1%7C74c9008303c6453a801c9251cdd17eb8%7C0%7C0%7C637206640236789008&sdata=L3kT5H9gFsNCY5MSBEKZejKW0OoAPew1Xa8xrsCQrs0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fparents%2Fthrive%2Fcomo-hablar-con-tus-hijos-sobre-el-coronavirus&data=02%7C01%7CSuzanne.Arechiga-McCarthy%40fresnounified.org%7C6c3f1e5d358c4639bc2d08d7d0102de1%7C74c9008303c6453a801c9251cdd17eb8%7C0%7C0%7C637206640236789008&sdata=L3kT5H9gFsNCY5MSBEKZejKW0OoAPew1Xa8xrsCQrs0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fparents%2Fthrive%2Fcomo-hablar-con-tus-hijos-sobre-el-coronavirus&data=02%7C01%7CSuzanne.Arechiga-McCarthy%40fresnounified.org%7C6c3f1e5d358c4639bc2d08d7d0102de1%7C74c9008303c6453a801c9251cdd17eb8%7C0%7C0%7C637206640236789008&sdata=L3kT5H9gFsNCY5MSBEKZejKW0OoAPew1Xa8xrsCQrs0%3D&reserved=0


Puedo lavarme las manos  

Es importante que mantenga las manos     
limpias para poder mantenerme saludable.  



Primero, me mojo las manos. 

Entonces, me puse jabón en las manos.  



Luego, me froto las manos y canto             
la canción ABC.  

Luego, me enjuago las manos con agua.  



Finalmente, me seco las manos.  

Es importante que me lave las manos para 
mantenerme saludable.  
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