
PS_PK_TK Modulo 8 Transporte 

Semana 8 cada día escribe y dibuja en tu diario! 

Lunes-¿Qué sabemos  sobre el transporte? 

Discusión compartida 

¿Qué es el transporte? El transporte 
es algo que nos lleva de un lugar a 
otro. Escriba y dibuje 4 clases de 
transporte.  
*Ver adjunto 

Letras y sonidos 
Busque un medio de transporte que 
comience con cada letra del nombre 
de su hijo(a). (Por ejemplo: ASHLEY 
(avión, automóvil, autobús, etc). 
Repitan el primer sonido. 

Matemáticas 
Medir vehículos de juguete. Necesita 
un metro o cinta de medir y vehículos 
de juguete que su hijo(a) tenga en la 
casa. Midan cada vehículo y 
escríbanlas en el diario.  

Motricidad Fina 

Pasar agua de un recipiente a otro. 
Llene un recipiente con agua. Al lado 
coloque otro recipiente vacío. Pida a 
su hijo(a) que use una cuchara o taza 
de medir para pasar el agua de un 
recipiente a otro. 

Arte -Sensorial 
Arco iris con carritos. Utilizando 
vehículos de juguete y pintura, pídale 
al niño(a) que conduzca los carritos a 
través de la pintura y los pase sobre 
el papel. ¿Qué observas? ¿Qué 
puedes crear con los carritos y la 
pintura? 

Motricidad Gruesa 

Juego: "Luz Verde…Luz Roja" 

*Ver Adjunto 

Martes- ¿Qué quieres saber acerca del transporte? 

Discusión compartida 

Lea un libro sobre el transporte. 
Consulte la aplicación Sora. ¿Qué 
medio de transporte le interesa? 
¿Qué preguntas tienes sobre ellos? 
Escríbelos y encuentra las respuestas. 

Letras y sonidos 
Piense que sonido hacen los 
vehículos en su vecindario. Trata de 
hacer esos sonidos con tu boca. Haz 
el sonido. ¿Con qué letra empiezan? 

Matemáticas 
Haciendo plastilina. Invite a su hijo(a) 
a que le ayude a medir los 
ingredientes para hacer plastilina. 
Hable acerca de seguir la receta y 
cómo la cantidad correcta de cada 
ingrediente hace que la masa quede 
en su punto. Compare los tamaños de 
las tazas de medición. *Ver adjunto 

Motricidad Fina 

Utilizando la plastilina hacer carros, 
bicicletas, barcos etc.. 

Arte o Sensorial 
Lavado de autos. Recoge los carritos 
con los que pinto el arco iris. Llene un 
recipiente con agua y jabón. Pida a su 
hijo(a) que con una esponja o cepillo 
limpien los carritos. 

Ciencias 
Usando cualquier caja (de cereales, 
de mudanzas, de zapatos, etc.)  y 
otras cosas que tengan en la casa, 
crear un medio de transporte. 

Miércoles- ¿Cómo funciona el transporte? 

Discusión compartida 

¿Cómo funciona un carro? ¿Qué 
necesita un carro para funcionar? 
Anota tus preguntas sobre los coches 
y encuentra las respuestas. 

Letras y sonidos 
Piensa en palabras que rimen con 
"carro" (carro-tarro-) Dibujar el carro 
y el tarro en el diario. 

Matemáticas 
¿Cuántos vehículos hay en tu 
vecindario? Salir o mirar por la 
ventana y contar cuantos carros, 
camiones, o bicicletas ves. 

Motricidad Fina 

Hacer una pista de carros en la sala 
usando cinta adhesiva o en el patio 
usando gis.  
*Ver adjunto 

Arte -Sensorial 
Dibuje su vehículo favorito (usando 
crayones, marcadores, lápices, 
bolígrafos, etc.) ¿Qué es lo que más 
le gusta del dibujo? 

Motricidad Gruesa 

Salir (si el tiempo lo permite) y hacer 
Yoga. 
*Ver adjunto 

 

 



 

PS_PK_TK Modulo 8 Transporte 

Jueves- ¿Qué nos parece interesante sobre el transporte? 

Discusión compartida 
¿Cuál es el trabajo de su medio de 
transporte favorito? Escríbelo y 
dibújalo en tu diario. 
*Ver adjunto 

Letras y sonidos 
Decir la palabra, "carro". Aplaudir 2 
veces "carro" “ca-rro”. Piensa en 
otras palabras que tengan dos silabas 
(¿ej. pera, corro, gato? Decir la 
palabra y aplaudir por cada silaba. 
Dibuje algunos de esos objectos. 

Matemática 

Hacer un libro de conteo. Escriba el 
número y represente el numero 
dibujando carritos, camiones, 
autobuses, etc. Poner las páginas en 
orden y contar: 1 carro, 2 camiones, 3 
autobuses... 

Música 

Canta "Las ruedas en el autobús" 
*Ver adjunto  

Arte-Sensorial 
Usando cinta y hacer un patrón 
geométrico en la cerca o el patio. 
Utilizar gises para colorear el patrón 
dentro de los límites de la cinta. 
Cuando todo esté coloreado, retirar 
la cinta. ¡Voila! Qué hermoso 
mosaico! 

Motricidad Gruesa 

Diseña y crea un curso de obstáculos 
usando lo que tienen en la casa. 
Invite a sus hijos a saltar, gatear, 
caminar, etc. a través del curso que 
ha diseñado. Para un desafío 
adicional, haz que sea un curso 
cronometrado. 

Viernes- ¿Qué puede decirnos sobre el Transporte? 

Discusión compartida 

Piensa en un medio de transporte. 
Tiene un minuto para que lo dibuje. 
No decir el nombre del dibujo. La otra 
persona tiene que adivinar que 
medio de transporte es antes que el 
minuto se termine. (ej. un carro, 
bicicleta.) Después hablar de las 
similitudes y diferencias de los 
medios de transporte. 

Letras y sonidos 
Aprender su nombre con los carros. 
Hacer un estacionamiento en un 
papel / cartón. Luego escriba las 
letras del nombre de su hijo(a) en 
pedacitos de papel y luego pegue 
cada letra en cada carrito. Revuelva 
los autos y pida al niño que forme el 
nombre. 

Matemáticas 
Ordene los vehículos por colores. 
Posibles preguntas que puedes hacer, 
cuál tiene más, cuál tiene menos, 
¿cómo lo sabes? 

Motricidad Fina 

La ciudad de los Legos para los 
carros. 

 

 

 

Arte-Sensorial 
Pintando con coches. Coloque un 
papel blanco dentro de una bolsa de 
plástico Ziplock. Luego agregue unas 
gotas de diferentes colores y ciérrela.  
Despues, permita que su hijo 
conduzca el carrito sobre la bolsa 
Ziplock. 

Ciencias 
Pida a los niños que hagan un barco 
con papel periódico o aluminio. 
Observar por cuanto tiempo el 
barquito se mantiene a flote. 

Aplicaciones para probar 

Sora 

 Libros para leer y escritura 

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! 
Bailar-yoga, y más 

https://tinyurl.com/GO-NOODLE 

 

Jack Hartman 

Canta y baila con canciones infantiles 

https://tinyurl.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


Día 1 

Pasar el agua de un recipiente a otro 
https://tinyurl.com/wqfy5js 

 

 

 

Día 1 Pintura  

El arcoíris hecho con los 

carritos 
https://tinyurl.com/v8ufrey 

 

 
 
 

Día 2 

Lavando los carritos de juguete 
https://tinyurl.com/w7m577e 

 

 

Día 2 

¡Diseñando un medio de transporte! 
https://tinyurl.com/u2e3f2s 

 

 
 

 

 

Día 3 

¡Diseñando una pista para carros! 
https://tinyurl.com/vwkzr7n 

 

 
 

 

 

Día 3 Transporte 

Yoga 
https://tinyurl.com/ulvvf9l 

 

 

 

https://tinyurl.com/wqfy5js
https://tinyurl.com/v8ufrey
https://tinyurl.com/w7m577e
https://tinyurl.com/u2e3f2s
https://tinyurl.com/vwkzr7n
https://tinyurl.com/ulvvf9l
https://tinyurl.com/ulvvf9l


Día 4 

Mosaico hecho con guisa 
https://tinyurl.com/tsymb8r 

 

 

Día 4 

Curso de Obstáculos  
https://tinyurl.com/rn94zlo 

 

 

Día 5 

 Nombre con los carritos 
https://tinyurl.com/v38qmbp 

 

 

Día 5 

La ciudad de los Legos 
https://tinyurl.com/um32dwo 

 

 

Día 5 

¿Puede el barco flotar? 
https://tinyurl.com/v544u4g 

 
 

 

 

https://tinyurl.com/tsymb8r
https://tinyurl.com/rn94zlo
https://tinyurl.com/v38qmbp
https://tinyurl.com/um32dwo
https://tinyurl.com/v544u4g


 

Las ruedas en el 

autobús  
 

Las ruedas en el autobús 

dan vueltas y vueltas 

(x3) Las ruedas en el 

autobús dan vueltas y 

vueltas 

Por toda la ciudad 

 
Las Limpiaparabrisas en el 

autobús hacen swish swish 

swish (x3) 

Las Limpiaparabrisas en el 

autobús hacen swish swish  

swish 
Por toda la ciudad 

 
Los niños en el autobús 

suben y bajan (x3) 

Los niños en el autobús 

suben y bajan 

Por toda la ciudad 

 
Las puertas del autobús se 

abren y se cierran (x3) 

Las puertas del autobús se 

abren y se cierran 

Por toda la ciudad 

  
Las luces del autobús 

se encienden y 

apagan (x3) 

Las luces del autobús 

se encienden y se 

apagan 

Por toda la ciudad 

                                           
                                           La bocina en el autobús   

                                                   va beep beep beep (x3)                                            

                                                      La bocina en el autobús  

                                                         va Beep  beep  beep               

    A través de la ciudad 

 

El conductor en el autobús dice 

Adiós (x3) 

El conductor en el 

autobús dice adiós adiós   

Por toda la ciudad 



Why This Theme Matters 

Empathy can motivate children to respond to others in a caring way.  Young 

children often try to comfort others by showing they care – for example, by 

offering a toy or saying something kind.  However, children may have trouble 

showing care and concern in situations that are emotionally overwhelming.  Unit 

3 includes emotion-management skills to help further children’s ability to be 

caring. 

Por qué este tema importa 

La empatía puede motivar a los niños a responder a los demás de una manera 

cariñosa.  Los niños pequeños a menudo tratan de consolar a los demás 

mostrándoles atención, por ejemplo, ofreciendo un juguete o diciendo algo 

amable.  Sin embargo, los niños pueden tener problemas para mostrar atención y 

preocupación en situaciones que son emocionalmente abrumadoras.  La Unidad 3 

incluye habilidades de manejo de emociones para ayudar a que los niños se 

solidayen. 

 

 

 



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  7 – Caring and Helping 

SEMANA 7 – Cuidar y ayudar 

SHARED DISCUSSION 
Second Step- Caring and Helping 

Lesson 
 
 
 

DISCUSIÓN COMPARTIDA 
Second Step - Cuidar y ayudar 

Lesson 

BOOKS 
Little Blue Truck by Alice Schertle 
https://safeYouTube.net/w/Zy1B 

 
 

LIBROS 
El Camioncito Azul by Alice Schertle 
https://safeYouTube.net/w/Oz1B 

 

VIDEO 
Have You Filled a Bucket Today 

https://safeYouTube.net/w/r11B 
 
 

VÍDEO 
      Has llenado una cubeta hoy? Un 
cuento 

https://safeYouTube.net/w/X11B 

 

YOGA/MOVEMENT 

Diggory the Dumptruck | A Cosmic Kids Yoga Adventure! 
https://safeYouTube.net/w/s31B 

 

YOGA/MOVIMIENTO 
Diggory el dumpor ¡Una Aventura de Yoga para Niños Cósmicos! 

https://safeYouTube.net/w/s51B 

 

PARENT INFORMATION 
Why This Theme Matters 

 

INFORMACIÓN PARA PADRES 
Por qué este tema importa 

 
 

JOURNAL/ART/SENSORY 
Write a letter and draw a picture for 
somebody you may or may not be 

able to see right now to let them know 
you care about them. 

DIARIO/ARTE/SENSORIO 
Escribe una carta y dibuja un dibujo 

para alguien que puedas o no ser 
capaz de ver en este momento para 

hacerles saber que te importan. 
 

 
 

 

https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%208%20Resources/2nd%20Step%20Home_Link_Week%207_English.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%208%20Resources/2nd%20Step%20Home_Link_Week%207_Spanish.pdf
https://safeyoutube.net/w/Zy1B
https://safeyoutube.net/w/Oz1B
https://safeyoutube.net/w/r11B
https://safeyoutube.net/w/X11B
https://safeyoutube.net/w/s31B
https://safeyoutube.net/w/s51B
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%208%20Resources/Why%20This%20Theme%20Matters.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%208%20Resources/Why%20This%20Theme%20Matters.pdf


 



 Luz Roja…Luz Verde 
 

Habilidades practicadas 

Escuchar, observar y agilidad 

Antes de empezar: 

• Estar seguro que todos conocen las reglas del juego, y 

lo que sucederá si se mueven en una 'Luz Roja'. 

• Explique como moverse de forma rápida y segura. 

  

Seleccionar el are de juego: 

Defina claramente el área de juego con una línea de 

salida y una línea para la meta. 

Cómo jugar:   

• Comience con todos a lo largo de la línea de salida. 

• Cuando diga, “Luz Verde” todos se moverán hacia la 

línea de meta, 

• Cuando diga, "Luz Roja" todos deben parar 

inmediatamente. 

o Si los jugadores siguen moviéndose después de 

decir “Luz Roja”, ellos deben volver a la línea de 

salida. 

• Comienza una nueva ronda cuando todos o la 

mayoría crucen la línea de meta.  

Modificaciones: 

• Dentro de la casa el juego se realiza caminando. 

• “Luz Verde”-Caminar, “Luz Amarilla” - Cámara Lenta, 

“Luz Roja”- Detenerse. 



Recursos Para Hacer Plastilina 

 

Lo que necesita: 2 tazas de harina, 1 taza de sal, 4 cucharadas de crema de 

tartata, 2 tazas de agua, 2 cucharadas de aceite vegetal y collado de 

alimentos o agua líquida con color 

Cómo hacerlo: Mida y mezcle todos los ingredientes en una cacerola del fuego 

hasta que todos los grumos se hayan ido. Ponlo en la estufa y ponlo a fuego 

medio. Revuelva continuamente la mezcla. Cuando se aleja de los lados de la 

sartén y forma una bola grande, ¡se hace! Si alguna de la masa es pegajosa, 

necesita cocinar un poco más. Déjalo enfriar. ¡Amasar la masa y divertirse! Una 

vez enfriada por completo, guarde la masa en una bolsa hermética (sin 

necesidad de refrigerar). SOLO PARA ADULTOS!  

 

Trucos para colorear alimentos  
Qué puede utilizar:                                                                                         

* Colorante de alimentos (a veces el árbol del dólar lo tiene). 

*Acuarela liquida 

* Colorante de alimentos de gel  

* Kool-aid 

 

Mezclas divertidas  
Qué puede utilizar:  

* Brillo (fino, pequeño o temático)  

* Aspersiones reales  

* Vainilla u otros extractos- hacen que huela delicioso  

* Canela u otras especias 

 

Herramientas y juguetes divertidos  
 
* Rodillo                             * Botones    

*  Animales plásticos          * Palos                      * Tijera 

* Cuchillo de niño              * Abalarías                * Rocas                                                                                                                              

*Cortadores de galletas     * Botones                   

 

 

 



edubuzzkids.com  c   2013. All Rights Reserved.

NAME __________________________________________________________________   DATE  ________________________

Transporte:Terrestre
Identifique y circule todo el transporte terrestre.



NAME _______________________________________________________________   DATE  ________________________

edubuzzkids.com  c   2013. All Rights Reserved.

TRANSPORTE DE AGUA
Dibuja una línea para que coincida con el transporte acuático de aspecto 

similar.



edubuzzkids.com  c   2013. All Rights Reserved.

NAME __________________________________________________________________   DATE  ________________________

Transporte:Aéreo
Identifique y circule todo el transporte aéreo.



 

Practica los sonidos iniciales  ~ Practice initial sounds chant 

 



 



Diario
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