
PS_PK_TK Modulo 7 
Semana    7 ¡Escriba y dibuje en su diario de casa cada día! ¡Envía fotos/vídeos a tu profesor! 

Lunes-¿Cuáles son las características de los tubos y túneles? 

Discusión compartida 

 Proporcionar diferentes tipos de 
objectos que tengan la forma de tubos 
y túneles (rollos de toalla de pape), 
rollos de papel higiénico, tubo de pasta 
de dientes, fideos, cualquier objecto 
que tenga la forma de cilindro). Mira 
fotos de tubos y túneles en línea o en 
libros. Explore las características de los 
tubos y túneles.  ¿En qué son iguales o 
diferentes?  ¡Escribe en tu diario! 

Letras y sonidos 

 
Pida a su hijo(a) que busque letras en 
periódicos, revistas y anuncios de 
comestibles. ¡Pídales que corten las 
letras y las peguen en otro papel! 

Matemáticas 
Reúna varios objectos que tengan la 
forma de cilindros (latas, frascos, rollos 
vacíos de papel higiénico/toalla de papel, 
popotes, tazas, marcadores, etc.)  
Ordénelos del más pequeño al más  
grande. 

 
Motricidad Fina 

Pida a su hijo(a) que ensarte 

macarrones en una pajita, cordón de 

zapato o cuerda. Esto les ayudará a 

desarrollar el control de sus dedos y 

manos para que les sea más fácil 

aprender a escribir. 

 

Sensorial 
Use una sartén o recipiente de plástico 
lleno de arroz, piedritas, frijoles secos, 
juguetes pequeños o canicas. 
Proporcione tubos (rollos de papel 
higiénico, rollos  )de toalla de papel, 
embudos, etc.)  Permita que su hijo(a) 
explore con los materiales para que 
observe como las cosas se mueven a 
través de los tubos. Cantar canción- 
Tubos y túneles *adjunto 

Arte-Ciencias 
A la hora de la merienda, dele a su hijo 
galletas Graham, verduras y frutas. Pida a 
su hijo(a) que diseñe un tren. Hable sobre 
el tren y cómo rueda por la vía a través 
de los túneles. 

 

Martes-¿Dónde podemos encontrar tubos y túneles? 

Discusión compartida 

Hable con su hijo(a) acerca de donde se 
pueden encontrar tubos y túneles. 
Mirar las fotos que están adjuntas. 
Usted puede hablar de los túneles que 
los animales construyen y puede 
preguntarle "¿Como construyen los 
animales los túneles?” Pida a su hijo(a) 
que haga un dibujo de un túnel en el 
diario! Explique a su hijo(a) que las olas 
del mar a veces son tan altas y grandes 
que llegan a formar grandes túneles. 
*foto adjunta. 
Canta: “La Araña Pequeñita” 

 *Adjunta  

Letras y sonidos 
Escriba letras mayúsculas en el tubo de 

cartón (de la toallas de papel. Escriba 

letras minúsculas en pequeños trozos 

de papel o utilice tarjetas alfabéticas 

*adjuntas. Revuelva los papeles de las 

letras minúsculas. Pida a su hijo(a) que 

escoja una letra y haga el sonido de esa 

letra. Luego buscara la letra mayúscula 

en el rollo de cartón  

(ej. m=M) 

 

Matemáticas 
Pida a su hijo que haga juegos. Puedes 

usar juguetes pequeños, rocas o 

frijoles(pueden contar cualquier objecto). 

Elija una tarjeta numérica, *adjunta.  

Pregunte, "¿Qué número es este?"  

Luego pida que cuenten con diferentes 

objectos. Repita la actividad con 

diferente número.  

 

Motricidad Fina 

 
Pida a su hijo que en el rollo de cartón 
del papel higiénico dibuje una carita. 

Arte 

 
¡Binoculares!  Necesita dos rollos de 
papel higiénico y una cuerda. Una los 

Ciencias-Investigación 

 
Tiras de papel de diferente tamaños. 
Pegarlas a una mesa o piso para hacer 



Con un lápiz, trace líneas en la parte 
superior del rollo.  Pida a su hijo(a) que 
use tijeras para darle a su nuevo amigo 
un corte de cabello (ver la foto) . 

dos rollos con cinta adhesiva o un 
pedazo de cuerda. Perfore un agujero 
en la parte superior de cada tubo y 
amarre una cuerda para hacer una 
correa. Pida a su hijo(a) que la decore y 
permítale (ugar con los nuevos 
binoculares  

túneles. Ahora a divertirse conduciendo 
coches de juguete dentro y fuera, 
alrededor y a través de los túneles. 

Miércoles- ¿Cómo usamos tubos y túneles?  ¿Cómo podemos hacerlos? 

Discusión compartida 

Hablen de como usamos los tubos de 
diferentes maneras. Pregunte: "¿Cuáles 
son algunas de las maneras en que las 
personas usan tubos?"  Los tubos se 
pueden utilizar para acueducto, rampas 
y para jugar con canicas.  Con su hijo(a), 
haga una lista de ideas de cómo hacer 
tubos y túneles.  ¿Qué materiales 
necesitamos? Ayúdele a escribir la lista 
en el diario o pídale que haga dibujos. 

Letras y sonidos 
Reproducir la letra y el sonido. "Yo 
veo...yo veo...". Tome turnos para elegir 
un elemento en la habitación. Comienza 
el juego diciendo "Yo veo, yo veo algo 
que comienza con el sonido /b/".  El 
"adivinador" intenta encontrar algo que 
comience con ese sonido. Tome turnos 
para que luego el niño sea el que diga, 
“yo veo...yo veo” y usted “adivina.” 
Canto- Los carros en de túnel *adjunto 

Matemáticas 

 
Una tiras de papel para hacer tubos y 
péguelas en una superficie plana.  Escriba 
los números 1-10 en los tubos.  Pida a su 
hijo que siguiendo el orden numérico, 
ensarte cada tubo (ej. 1, 2, 3...). También 
usted puede decir un número, su hijo 
buscara el número y lo ensartara.  
Desafío: Si pones los tubos dentro de una 
caja pequeña o en el suelo, tu hijo puede 
echar a rodar una bola/mármol a través 
de los tubos. 

Motricidad Fina 

  
Perforar agujeros en un tubo de papel 
higiénico usando un perforador de 
agujeros o algo afilado. Dele a su hijo 
popotes y cordones de zapatos. Pida 
que las/los ensarten en los agujeros. 
También se puede usar un colador. 

Sensorial 
Usando tubos de diferente tamaño, pida 
a su hijo(a) que meta objectos y que 
observe cómo las cosas se mueven a 
través de cada tubo. Pueden usar agua, 
arroz, carritos, canicas, etc. Pregunte: 
¿El tubo cambia de tamaño cuando los 
objetos  lo atraviesan de un lugar a 
otro?  ¿Qué pasa con los objetos 
cuando inclinas el tubo hacia arriba o 
hacia abajo? ¿Qué puedes hacer para 
que las cosas se muevan a través del 
tubo más rápido o más lento? 

Ciencias-Investigación 

 
Proporcione popotes y rollos de papel 
higiénico. Haga perforaciones o 
huequitos en cada uno. Pida a su hijo(a) 
que usando la imaginación diseñe y 
construya lo que desee.  ¡Tome una foto 
y compártala con el maestro de  
su hijo(a)! 

 

Jueves-¿Quién trabaja con tubos y túneles? 

Discusión compartida 

Hacer una lista de trabajos/personas 
que usan tubos y túneles (médicos, 
cocineros, trabajadores de la 
construcción, etc.)  ¿Qué tubos o 
túneles puedes encontrar en tu casa? 
(canaleta de lluvia, tuberías, 
mangueras, etc.)  En el diario, ayudar 
al niño a escribir la lista o pida que 
dibuje algunos de los tubos y túneles 

Letras y sonidos! 
!A buscar el nombre! Escriba las letras del 
nombre de su hijo(a) en una tarjeta o 
papel que sea lo suficientemente grande 
como para que se vean. Cortar el nombre 
y oculte cada letra alrededor de una 
habitación. Pida a su hijo(a) que busque 
las letras y que se las entregue a medida 
que las descubra. Una vez que encuentre 

Matemáticas 
Usar popotes, palitos, lápices o cuerdas 
para hacer figuras. Pregunte: ¿Qué 
figura hizo?  ¿Cuántos lados tiene la 
figura? ¿Cuántas esquinas tiene tu 
figura?  ¿A qué se parece la figura? Si 
cortas tu figura por la mitad, ¿qué figura 
sería? 
 



 

que encuentren. Pueden observar las 
fotos adjuntas.  
 Canto- “La banda comienza a tocar” 
*adjunto 

todas las letras, pídale que forme el 
nombre. Practicar el sonido de cada letra. 

Ciencias-Investigación 

Dé a su hijo diferentes tipos de tubos, 
papel, tijeras y cinta adhesiva. Pida a 
su hijo(a) que diseñe con los tubos 
una cadena para lanzar una canica o 
bola pequeña de un extremo a otro.  

 

Arte 

Ponga gotas de acuarelas en un pedazo de 
papel.  Use un popote para soplar las gotas 
alrededor del papel.  Añada más colores, 
uno a la vez.  Una vez que seque la 
pintura, usando marcadores o crayones 
pídale que agregue más dibujos o detalles.  
Discuta diciendo, "Cuéntame sobre tu 
pintura.  ¿Cómo lo hiciste?" 

 

Motricidad Gruesa 

¡Construya una pista de obstáculos! Use 
diferentes objetos y construya una pista 
de obstáculos. Pida a su hijo(a) que pase 
cada obstáculo varias veces. Asegúrese 
de incluir túneles (silla/mesa para que 
puedan pueda pasar por debajo) y tubos 
(como un tubo de toalla de papel / tubo 
de papel de envoltura para pasar los 
juguetes). Si puede grave con su 
teléfono la actividad.  Vean el video  
juntos y hablen sobre lo que hicieron 
usando palabras como: sobre, debajo, 
alrededor y a través. 

Viernes-¿Cómo hacemos sonidos con tubos y túneles? 

Discusión compartida 

Hablar como con los tubos y túneles 
se pueden hacer sonidos (soplando en 
ellos, golpeándolos con algo, o uno 
contra el otro). ¿Se te ocurre algo que 
sea un tubo o túnel que haga sonidos? 
(instrumentos, campanillas de viento) 
etc.) 
¡Dibuja o escribe en tu diario! 

Letras y sonidos 
¡A buscar las letras en la sala! Esconder las 
letras en la sala de estar y hacer que los 
niños busquen las letras. Pida a los niños 
que digan los sonidos mientras descubren 
las letras. También puede hacer que los 
niños coincidan con letras mayúsculas con 
letras minúsculas. 
Canta canción- Campanillas de viento 
*adjunto 

Matemáticas 

 
Clasifique una baraja de cartas por color, 
número o figura.  Corte una hendidura 
en la tapa de un recipiente o caja de 
avena. Pida a su hijo(a) que meta la 
carta en el recipiente o caja indicada.  

Motricidad Fina 
Si es un buen día, salir y practicar la 
escritura!  Use gises o simplemente 
agua corriente con un pincel o una 
esponja. Anime a su hijo a hacer 
dibujos. Pueden etiquetar sus dibujos 
con la primera letra y cualquier otra 
letra que escuchen en esa palabra.   

Arte y Sensorial 
¡Maracas de botellas de plástico! 
Pida a su hijo(a) que decore una botella de 
plástico limpia con marcadores, cinta, etc. 
Llene la botella de agua con granos de 
palomitas de maíz, frijoles, arroz, piedritas, 
palillos o cualquier cosa que haga ruido. 

 

A buscar tubos y túneles  

Anime a su hijo(a) a buscar tubos y 
túneles alrededor de su hogar. ¿Crees 
que hay tubos en la cocina? ¿Puedes 
encontrar un túnel en el patio trasero? 
Hablen acerca de las características y el 
uso, tamaños y materiales de cada tubo 
y túnel.  

Aplicaciones para probar 
Sora 

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! 
Bailar, yoga, y más 

https://tinyurl.com/GO-NOODLE 

Jack Hartman 

Canta y baila con canciones infantiles 

https://tinyrl.com/JACK-SONGS 

Yoga Cósmico 

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

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


canciones sobre tubos y túneles 

11-15 mayo 

Un túnel es un cilindro 

día 1 

Melodía: “Pin Pon es un 

muñeco”  

Un túnel es un cilindro 

es tridmensional 

es redondo y es hueco 

y lo puedo atravezar 

  

La pequeña araña  

día 2 

La pequeña araña 

subió, subió, subió 

vino la lluvia 

y se la llevó. 

Salió el sol  

y todo lo secó 

y la pequeña araña 

subió, subió, subió 

Los carros en el túnel 

día 3 

Melodía: “las ruedas del 

autobús”  

los carros en la calle dicen 

pi, pi, pi 

pi, pi, pi  

pi, pi, pi 

los carros en la calle dicen 

pi, pi, pi 

cuando pasan por el túnel 

 

Las ruedas de los carros  

girando van, girando van 

girando van 

Las ruedas de los carros  

girando van 

cuando pasan por el túnel    

Los tubos y túneles  

día 4 

Melodía: “A la vivora de la mar”  

 De los tubos y túneles  

se puede hacer 

Una lata de sopa para comer 

un popote y también 

unos rollos de papel 

el, el, el 

 

Una tuba que música hacía  

tocaba bien bonita su melodía 

Pero pobrecita de mi linda tía 

 esa tuba ruidosa no la quería  

ía, ía, ía  

Bortolo tenia una flauta  

día 5 

(canción tradicional) 

Bortolo tenía una flauta  

con un agujero solo 

 y a todos daba la lata 

con la flauta de Bartolo  

 

  

 



Fotos de tubos y túneles 

 
El túnel para carros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las tuberías 

 
Las campanillas de viento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un tubo en el patio 

 
Los túneles de animales 

 
El desagüe 



 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una jaula de hámster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema digestivo 

 
El sistema circulatorio 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La tuba  

 
La trompeta 

 
 

El clarinete 



 
El saxofón 

 
 

La flauta 

 
El oboe 

 
 

El trombone 

 
La ola 

 
El túnel para el cuy 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwheekers.proboards.com%2Fthread%2F16822%2Fguinea-pigs-house-inside-cage&psig=AOvVaw20IaN_wTOi3UmmKMKq4yAd&ust=1587068376727000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDE9PKg6-gCFQAAAAAdAAAAABAD
http://aprenantatgeinfantil.blogspot.com/2012/10/instruments-de-vent-fuesta.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Lección

Su niño o niña está aprendiendo cómo decir cuando algo 
ocurre por accidente. Un accidente es cuando hacemos 
algo sin querer.

Cuando algo ocurre por accidente, su niño o niña puede
• decir: “Fue un accidente. Yo no quise 

_______________. ¿Estás bien?”.
• hacer algo para ayudar. 

La comprensión de que algunas veces las cosas ocurren 
por accidente ayuda a su niño o niña a llevarse bien con 
los demás.

Juego

Juegue un juego de simulación con su niño o niña para 
practicar cómo responder ante accidentes.

Diga: Vamos a jugar un juego de simulación. Nos 
turnaremos para imaginar que ocurrió algo por 
accidente. Imagina que derramé leche sobre tu 
dibujo. Demuestre cómo decir: Fue un accidente. No 
quise hacerlo. Diga cómo ayudará: Lo limpiaré.

Túrnense usando otros accidentes imaginarios. Diga:
• Tú rompiste una página de mi libro 

accidentalmente.
• Se me cayó tu juguete por accidente y se 

rompió.
• Por accidente, manchaste el piso de barro con 

tus zapatos sucios.

La historia de esta semana es sobre Adam y Miles. Adam chocó accidentalmente contra la bicicleta de Miles. Pregunte 
a su niño o niña sobre esta historia.
•  ¿Qué ves en esta foto?
•  ¿Cómo crees que se siente Miles acerca del choque? (Enojado, sorprendido, triste).
•  ¿Quiso Adam chocar contra Miles? (No. Fue un accidente).
•  ¿Cómo crees que se siente Adam? (Arrepentido, sorprendido, triste).

Vamos a turnarnos para practicar qué puede decirle Adam a Miles. (Fue un accidente. Yo no quise chocar 
contigo. ¿Estás bien?).

Enlace con el Hogar 11

Adam

Miles

Aprendizaje temprano Unidad 2
Semana 11: Accidentes

Historia



Accidentes 



Un accidente es cuando hacemos algo que no    
queríamos hacer.  



Cuando tengo un accidente puedo decir, "Fue un 
accidente. No quise hacer eso. Lo siento.”         
Entonces hago algo para ayudar. 

Eso fue un accidente. Lo   

siento. No quise derribarte. 

¿Te puedo ayudar? 



Cuando accidentalmente derramo algo, digo "Eso fue 
un accidente. No quise hacer eso. Lo siento. Déjame 
limpiarlo." 



Cuando accidentalmente rompo algo, digo "Eso 
fue un accidente. No quise hacer eso. Lo siento. 
¿Puedo limpiarlo?" 



Cuando accidentalmente tengo barro en el suelo, 
digo " Eso fue un accidente. No quise hacer eso. 
Lo siento. ¿Puedo ayudar a limpiar el suelo?" 



Todo el mundo tiene accidentes. Sé que cuando 
tenga un accidente, diré, "Lo siento", y haré algo 
para ayudar. Esto hace felices a mi familia y ami-
gos. 



A B C 

D E F 

G H I 

J K L 

M N O 



P Q R 

S T U 

V W X 

Y Z a 

b c d 



e f g 

h i j 

k l m 

n o p 

q r s 



t u v 

w x y 

z   

 



1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 



16 17 18 

19 20  
 



Juego de memoria tubos y túneles 

Instrucciones: Corte el conjunto de cartas coincidentes y luego coloque boca abajo sobre una superficie plana. Tome turnos con su hijo 

encontrando el partido. 

 

           

 

    

 

 



Instrucciones: Corte el conjunto de cartas coincidentes y luego coloque boca abajo sobre una superficie plana. Tome turnos con su hijo 

encontrando el partido. 

 

 

 

 

 

 



Tubes and Tunnels Journal 

Diario de Tubos y Túneles 

 
Monday/lunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                



Tuesday/martes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wednesday/miercoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thursday/jueves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday/viernes 
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