
   
 

   
 

 

Módulo 5 PS_PK_TK 

Semana 5 Mascotas:  Escribir y dibujar en su diario de casa cada día 

Lunes-¿Qué queremos  saber sobre las mascotas? 

Discusión compartida 

Mire fotos de mascotas o lea libros 
sobre mascotas. Consulte la 

aplicación Sora. Pídale a su hijo que 
describa lo que hace que un animal 
pueda ser una mascota. ¿Pueden 
todos los animales ser mascotas? 

 

Letras y sonidos 
Use imágenes* de mascotas para 

jugar un juego de adivinanzas con su 
hijo.  Dígale: "Hay tantas mascotas en 
la tienda de mascotas. Me gusta más 
el que empieza con _____ (sonido de 

la letra). ¿Puedes señalarlo? 

Matemáticas 
Recorte fotos de mascotas*. Pídale a 
su hijo que los clasifique en grupos 
(piel/sin piel, mascotas que vuelan, 

nadan, etc.) ¿Cuántos grupos se 
pueden encontrar? 

Motricidad Fina 

Pídale a su hijo que cree un collage 
de mascotas recortando imágenes de 

mascotas de una revista. 

Arte o Sensorial 
Use marcadores, pinturas o hilos para 
convertir una roca de tu patio en una 

roca mascota. *ver imagen 

Motricidad Gruesa 

Vuele como un pájaro, salte como 
una rana, mueva su cola como un 
perro. Invite a su hijo a pensar en 

otros movimientos. 

Martes 

Discusión compartida 

Después de ver libros o videos sobre 
mascotas, pregúntele a su hijo: 

"¿Cómo cuidamos de las mascotas?  
¿Qué es un veterinario?" 

Letras y sonidos 
Practique escribir letras mayúsculas 

con su hijo. Diga: "Cachorro, 
cachorro, ¿cómo estás? (adulto 

escribe una letra) Yo puedo escribir 
_________. ¿Qué hay de ti?" 

Matemáticas 
Ordene galletas goldfish u otras 

galletas por color. Pregúntele: ¿De 
qué color hay más?  ¿Menos?  

¿Cuántos peces verdes tendrías si te 
comieras uno?  ¿Cómo lo sabes? 

Motricidad Fina 

Copiar mi línea: Haga que su hijo 
copie una línea que usted dibuje 

como espirales, zig zags, líneas de 
puntos. Use lápices de colores y 
papel, un palo para escribir en la 
tierra afuera, marcadores sobre 

cartón. 

Arte y Sensorial 
Haga un estetoscopio con un rollo de 

toalla de papel, un embudo de 
plástico y cinta *ver imagen. Hable 

con su hijo acerca de lo que hace un 
estetoscopio y cómo ayuda a las 

mascotas a mantenerse saludables. 

Juego dramático 

Haga que su hijo juegue a ser 
veterinario.  Use juguetes y otros 
artículos del hogar para crear una 

oficina de veterinarios. Su hijo puede 
pretender cuidar de mascotas 

enfermas y lesionadas (animales de 
peluche/ juguetes). 

Miércoles 

Discusión compartida 

Use fotos de mascotas* para hablar 
acerca de lo que esas mascotas 
comen. ¿De dónde consiguen su 

comida? ¿Hay cosas que las mascotas 
no pueden comer? 

Letras y sonidos 
Canta la canción: Mi Pescado 

(*adjunta). ¿Su hijo oyó palabras que 
riman?  ¿Puede pensar en palabras 

que riman con peces? 

Matemáticas 
Cuente cuántos saltos de rana se 

necesitan para cruzar una habitación 
en su casa. ¿Hay otra habitación que 

tome más saltos? ¿Menos? 

Motricidad Fina 

Pídale a su hijo que "alimente" a su 
mascota cortando y pegando 

pequeños trozos de papel a un tazón 
para mascotas (ver ejemplo a 

continuación). 

Arte y Sensorial 
Haga un comedero de aves usando 

un rollo de papel higiénico, 
mantequilla de maní y cheerios/otros 

cereales integrales. *ver imagen 

Motricidad Gruesa 

Juegue a Simón Dice usando 
movimientos de mascotas. "Simón 
dice deslícese como una serpiente, 
salte como una rana, nade como un 

pez", etc. 



   
 

   
 

 

 

Módulo 5 PS_PK_TK 

Jueves 

Discusión compartida 

¿Dónde viven las mascotas? ¿Por qué 
algunas mascotas viven en jaulas? 

Escriba/dibuje en su diario. 

Letras y sonidos 
Pida a su niño que arme su nombre 
usando palos, bloques o cualquier 
tipo de material de construcción. 

¿Pueden nombrar cada letra? 
¿Pueden construir tu nombre? 

Matemáticas 
Dé un paseo por el vecindario. 

Cuente/marque con papel cuántas 
mascotas vio y oyó *ver adjunto 

Motricidad Fina 

Pídale a su hijo que corte las fotos de 
las mascotas y que las haga coincidir 

con la casa de mascotas correcta. 
*ver a continuación 

Arte y Sensorial 
Vaya de paseo por la naturaleza y 
recoja cosas para hacer un nido de 

aves (palos, hojas, pétalos, etc). 
Dibuje un plano y luego arme un 

nido. Colóquelo afuera para ver si un 
pájaro "lo visita". 

Ciencias - Investigación 

Usando Legos, bloques o cualquier 
tipo de materiales para 

construir/armar, pídele a tu hijo que 
haga una casita para una mascota.  
Pídale que le cuente sobre la casita 

que hizo. 

Viernes 

Discusión compartida 

¡Celebra el aprendizaje! Invite a su 
hijo a garabatear, dibujar o "escribir” 

en su diario acerca de lo que ha 
aprendido acerca de las mascotas 

esta semana. 

Letras y sonidos 
Pídale a su hijo que cante la canción 
de ABC. En el medio de la canción, 

aplaudir / saltar / bailar para 
indicarles que se detengan en una 

letra. Que le diga el sonido que hace 
la letra. Continúe con más letras. 

Matemáticas 
Coloque 10 frijoles/juguetes 

pequeños en una fila. Pídale a su hijo 
que cuente cada uno. ¿Tocan cada 
elemento a medida que cuentan? 
Pregúntele, ¿cuántos hay en total? 

¿Cuántos habría si saco uno/ agrego 
uno? 

Motricidad Fina 

Saque camisas con botones, 
chaquetas con botones y pantalones 

de tu armario. Invite a su hijo a 
practicar abotonar y cerrar el cierre 

de la ropa. ¿Puede una mascota usar 
un botón? ¿Por qué o por qué no? 

Arte y Sensorial 
Cree un retrato de mascota usando el 
periódico. Trace y corte una cabeza, 
un cuerpo y orejas. Péguelos en un 

papel y añada detalles con 
marcadores / pinturas. Vea el video 

del artista Denise Fiedler: 
https://tinyurl.com/cat-Denise-Fiedler 

 * ver mas abajo 

Ciencias - Investigación 

Desafío Aerodinámico: Las alas de un 
pájaro están especialmente 

diseñadas para volar ¿Puede hacer un 
avión de papel que vuele como un 

pájaro? Vea 
https://safeYouTube.net/w/hNv4 
para ideas. * ver más abajo 

Aplicaciones para probar 

Sora 

Da vida a los libros. 
https://tinyurl.com/SORA-LINK 

 

Escritura 

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

 

Starfall 
Más información sobre letras y sonidos 

https://tinyurl.com/STAR-FALL 

 

Sitios web para que los niños se muevan 

¡GoNoodle! 
Bailes, yoga, y más 

https://tinyurl.com/GO-NOODLE 

 

Jack Hartman 
Cante y baile con canciones infantiles 

https://tinyurl.com/JACK-SONGS 

 

Yoga Cósmico 

Yoga y atención plena para los niños. 
https://tinyurl.com/COSMIC-YOGA 

 

https://tinyurl.com/cat-Denise-Fiedler
https://safeyoutube.net/w/hNv4
https://tinyurl.com/SORA-LINK
https://tinyurl.com/HWTvideos
https://tinyurl.com/STAR-FALL
https://tinyurl.com/GO-NOODLE
https://tinyurl.com/JACK-SONGS
https://tinyurl.com/COSMIC-YOGA


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  4– Asking for what you want or need 

SEMANA 4– Pedir lo que desea o necesita 

SHARED DISCUSSION 
2nd Step Home Link 

Asking for what you need or want 
https://tinyurl.com/Asking-what-you-need-want 

 
DISCUSIÓN COMPARTIDA 

Enlace de inicio en 2o paso 
Pedir lo que necesita o desea 

https://tinyurl.com/Asking-what-you-need-want-
Spa 

 

BOOKS 
 

The Pigeon Finds A Hot Dog by Mo Willems 
https://www.youtube.com/watch?v=M28euBtNMUU 

 
LIBROS 

¡La Paloma encuentra un perro caliente! por Mo 
Willems 

https://www.youtube.com/watch?v=F4-MOpcn9yY 

VIDEO 
 

Daniel Tiger's 2018 - Asking for Help - Daniel 
Tiger's Full Episodes 

https://www.youtube.com/watch?v=WRnxSl3JsKo 

VÍDEO 
 

Daniel Tigre en Español - Pidiendo Ayuda | Videos 
para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=m-
aHeUFzcnI 

YOGA/MOVEMENT 

Mini the Puppy | Cosmic Kids Zen Den - 
Mindfulness for kids  

https://www.youtube.com/watch?v=K7FUbTac_ds 
 
 

YOGA/MOVIMIENTO 

Mini el Cachorro ? Cosmic Kids Zen Den - 
Mindfulness para niños  

https://www.youtube.com/watch?v=K7FUbTac_ds 
 

PARENT INFORMATION 

Teaching kids to ask for what they want by Michael 
Grose 

https://www.parentingideas.com.au/blog/teaching-
kids-to-ask-for-what-they-want/ 

INFORMACIÓN PARA PADRES 

Enseñar a los niños a pedir lo que quieren por 
Michale Grose 

https://www.parentingideas.com.au/blog/teaching-
kids-to-ask-for-what-they-want/ 

Una vez en la página web, haga clic 
con el botón derecho y seleccione 

traducir al español. 

JOURNAL/ART/SENSORY 

 
Make a list of things with your child that they 

might need help with and have them draw 
pictures to match.  

 

DIARIO/ARTE/SENSORIO 
Haga una lista de las cosas con su hijo con las que 

podría necesitar ayuda y pídales que hagan 
dibujos para que coincidan. 
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Canciones sobre las mascotas 
27 de abril- 1 de mayo 

Ama a tu mascota 

Día 1 

Sintonice: "Fila, Fila, Fila tu Barco" 
 

Ama, ama a tu mascota 
Amarla cada día, 

darle comida, y agüita bien fría, 
y déjala correr y jugar todo el día! 

 

Canción  del pez dorado 

Día 2 

Pez dorado, pez dorado 

Nada por todas partes 
Pez dorado, pez dorado 

Nunca hace un sonido 

Durante su recorrido 
Nunca puede hablar 

Todo lo que hace es moverse 

¡porque no puede caminar! 

 

Diez Perritos 
Día 3 

Sintonice: "Cinco Patitos Pequeños" 
Diez pequeños perros salieron 

un día (10 dedos) 
Para escarbar en la tierra y jugar, jugar, jugar.  

 (Pretende escarbar como un perro con ambas manos) 
Cinco fueron vistos, y cinco no los vieron, 

(Levanta una mano a lavez) 
Y a la hora de la cena todos comieron! 

 

Mi canto de la tortuga  
Día 4 

Esta es mi tortuga 

Vive en un caparazón 

Le gusta mucho su casita 
Y saca su cabecita  

Cuando quiere comidita 
Y la esconde enseguidita 

¡Cuando esta cansadita! 

Lo que necesitas las mascotas 
Día 5 

Sintonice: "Cuando las hormigas  
van marchando”  

Oh, todas las mascotas 
Necesita ciertas cosas 
Para ser las mejores 

Necesitan comer y beber 
Para lucir sus mejores colores 

 
*Sustituya lo siguiente por "comer y beber" 

• Para mantenerse saludable 

• Una cama para dormir 

• Ejercicio 

• Mucho amor 

 

 

 

 



Cada mascota con su casita 

Recorte estos animales y llévelos a su respectiva casita 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

    



 

 
  

  

 



 

 

  

Fotos de Mascotas Día 1,3: Diga el nombre de cada animal. Pronunciar el primer sonido  
(ej. pez=/p/; tortuga= /t/) Hablar acerca de los alimentos que cada animal necesita.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roca Mascota Día 1 

Día 2 del estetoscopio: 

Usar un rollo de papel toalla, cinta adhesiva y un embudo 

 

Día 3 del alimentador de aves: Usar un 

rollo de papel higiénico, mantequilla de 

maní y Cheerios/cereales integrales 

 

Retrato de mascotas Día 5: Utilice 

pedazos de periódico o revista para crear la 
figura de una mascota inspirado en artista 

Denise  Fiedler Nido de pájaros Día 4: Use  
materiales encontrados en 

la naturaleza 



Gráfico de Pescaditos 
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Rojo 
 

Verde 
 

Naranja 
 

Púrpura 

Gráfico de Pescaditos Dia 2: Ordena las galletas de peces dorados por color. Pueden usar otra clase 
de alimentos coloridos. U otro aperitivo colorido por color.   



Mi Pescado 
(Canta al ritmo de Jingle Bells) 

Mira a mi pez, mira a mi pez, 

Nada por el rededor y  

lo miro en el comedor. 

En su globo de cristal, 

Nada sin hacer ruido. 

Cuando le doy su comida, 

Nada hacia arriba porque no camina. 

¡Y cuando termina sigue su rutina ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

canción mi Pescado Día 3:  Cantar. ¿Su hijo escucho palabras que riman? ¿Puede pensar en palabras 
que riman con peces?  
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En nuestro paseo, vimos y oímos... 
 

(circule uno) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Nuestro paseo me hizo sentir: 
 

 

 

Día  4 del Paseo vecinal 

       Feliz             Sorprendido     Con miedo         Cansado     Con Confianza 



Las aves tienen plumas y 

músculos en sus alas  

Estos ayudan a levantar 

el peso del pájaro del 

suelo. La forma de sus 

cuerpos les permite volar 

más rápido usando 

menos fuerza. La cola  

ayuda a controlar la 

dirección en la que vuela 

el ave. 

 

 

 

 Día 5: Hacer un avión papel que vuela como un pájaro 

http://blogs.bu.edu/bioaerial2012/2012/10/10/tail-or-made-for-flight/
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