
PARVULARIO
Actividades sugeridas



“Este/a soy yo, estA es mi 
FAMILIA”.

Experiencia de aprendizaje



SEMANA 9 
WEEK 9  B

  Buenos días queridos peques ¿Cómo están?, 
esperamos que todos se encuentren bien. Les 
enviamos estas nuevas  propuestas para que 
puedan hacer en casa. Recuerden enviarnos las 
fotos, videos  y los comentarios de las mismas, 
todos estos son muy valiosos para nosotros 
porque nos permiten ajustar las actividades cada 
día y poder guardarlos en la carpeta de evidencias 
de cada niño.

   Como siempre los extrañamos mucho, les 
mandamos un beso gigante Analia y Gaby.



Canciones 
Sugeridas

“Yo tengo una casita”
Pica-Pica - Yo tengo una casita (Videoclip oficial)

 “Golpeteo”https://www.youtube.com/watch?v=9BhCwRR9ixU&t=26s

“Pulgarcito” CantaJuego - Pulgarcito

“Yo me muevo hacia adelante”
CantaJuego - Yo Me Muevo Hacia Adelante

“Si tu tienes  muchas ganas”
CantaJuego - Si Tu Tienes Muchas Ganas

“CLAP CLAP SOUND”
Clap Clap Sound

           

https://www.youtube.com/watch?v=cis_-XswQgU
https://www.youtube.com/watch?v=9BhCwRR9ixU&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=ZHEq9xZj3sM
https://www.youtube.com/watch?v=6jNwZ__oeU4
https://www.youtube.com/watch?v=D8vxnPgOuTY
https://www.youtube.com/watch?v=1KNTbsNk654


suggested 
songs & 
videos

1. Baby Shark | featuring 
Finny The Shark | 
Super Simple Songs

2. Sesame Street: Family 
Song

3. https://www.youtube.
com/watch?v=BSUjPA
T4v2c&t=75s

4. This Is The Way We 
Go To Bed | Kids 
Songs | Super Simple 
Songs

https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI
https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI
https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao
https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=v1YjJmMvnOw
https://www.youtube.com/watch?v=v1YjJmMvnOw
https://www.youtube.com/watch?v=v1YjJmMvnOw
https://www.youtube.com/watch?v=v1YjJmMvnOw


LUNES
ESPAÑOL



 Video ANA cuento: “libro de familia”

https://www.youtube.com/watch?v=6ixbQ4RxxjM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6ixbQ4RxxjM&feature=youtu.be


cuento: “el Libro de la familia
Cuento: “El libro de familia” Autor todd parr 

Objetivos:
Disfrutar y despertar  el interés por narraciones y poesías.
Desarrollar la capacidad de comprensión.
Enriquecer el vocabulario.

Permitirle al niño que escuche el cuento en una posición 
cómoda y placentera para él,  puede ser recostado en el suelo 
sobre almohadones. Es normal 
que los niños a esta edad pidan escucharlo otra vez, lo cual les 
permite reafirmar y reconstruir la trama del mismo 
experimentando placer al saber lo que viene después.
Luego de escuchar el mismo mostrarles las imágenes y hacerle 
preguntas relacionadas con cada una, tales como: ¿Esta familia 
es grande? …¿Por qué? ¿Tiene muchos o pocos hijos?. Luego ….. 
¿y nuestra familia cómo es? ¿todos tenemos el mismo color de 
ojos, cabello, piel? ¿A quién te pareces, a mamá o a papá? ¿Nos 
miramos en un espejo a ver si es cierto? ¿Qué cosas nos gustan 
hacer juntos  en familia’ 
Por favor grabar un video con las respuestas del niño, así lo 
podremos guardar en su carpeta de evidencias y nos permitirá 
evaluar el desarrollo de su lenguaje y nivel de comprensión.



MONDAY
English



Good morning 
everyone! Before 
starting with today’s 
activities watch the 
following video Sing along Shapes Song - 

with lyrics (featuring 
Debbie Doo)

Click here:

https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo
https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo
https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo


Shapes Review
(Patterns)

Materials:

● Sing along shapes song
● Shapes Worksheet
● Shapes cut outs to fill worksheet
● Finger paint

To do:

1. Before beginning activity, print out worksheets or draw them on separate sheets of paper.
2. Pre-cut shapes for your child to paste on the blank spaces.
3. Go to the first row and say the names of the shapes “square, triangle, square…” while 

pointing and them and ask “What do you think comes next?”. 
4. Model for your child by doing the first, or the first two rows for your child to watch.
5. Once your child has figured it out, hand them the correspondent shape to paste. Repeat 

with the next few lines and see if your child can continue alone, if not, help them.
6. Once the blanks are filled, assign a color to the shapes “squares: blue, triangles: yellow…” 

and color one sample. Have the kids paint all the shapes following the colors previously 
assigned.



Repaso de las figuras
(Patrones)Materiales:

● Sing along shapes song
● Hoja de trabajo de las figuras
● Figuras pre-cortadas para pegar en la hoja de trabajo
● Témpera

To do:

1. Antes de comenzar actividad, imprimir hojas de trabajo o dibujarlas en hojas separadas.
2. Pre-cortar figuras para rellenar hoja de trabajo.
3. Ve a la primera fila y nombra las figuras en el orden que están “square, triangle, square…” 

mientras las señalas y pregunta “¿qué figura viene luego?”. 
4. Realiza la primera o las primeras dos filas, modelando para que el niño/a pueda observar 

cómo se realiza.
5. Una vez el niño lo haya descifrado, deja que pegue la figura correspondiente en el 

espacio. Repite en las próximas filas, y prueba si puede hacer las siguientes solo/a, y si no, 
ayudarlo/a hasta terminar actividad.

6. Una vez se hayan rellenado los espacios en blanco, asignen un color a las figuras 
“squares: blue, triangles: yellow…” y pinta una para que sea la muestra. Deja que el niño/a 
pinte las demás figuras siguiendo los colores previamente asignados.



MARTES
ESPAÑOL



video ANA “cada círculo en su botella”

https://www.youtube.com/watch?v=jUSMJo0kKS8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jUSMJo0kKS8&feature=youtu.be


“Cada círculo en su botella” Materiales:

● Círculos de papel grandes, medianos y pequeños.
● 3 hojas de papel con forma de botella de diferentes 

tamaños (grande, mediana, pequeña).
● Goma.

Objetivos:
Reconocer e identificar tamaño (grande, mediano, pequeño).
Clasificar por tamaño.

Entregarle al niño los círculos, preguntarles cómo es cada uno, 
previamente decirles que en el suelo pongan juntos, agrupen los 
del mismo tamaño. Luego se les pedirá que peguen cada círculo en 
su botella. Si se equivoca y pega un círculo grande en la botella 
pequeña o viceversa, no pasa nada, déjenlo y una vez que haya 
terminado ahí se le pregunta: ¿Cómo es este círculo, como es esta 
botella, estás seguro que va ahí? ¿En qué botella va ese círculo 
pequeño? Dejar que sea el niño el que reflexione y no la corrección 
del adulto. 



TUESDAY
English



Hello little ones! I hope you're ready to learn

https://www.youtube.com/watch?v=QWQX0
_6sEJI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QWQX0_6sEJI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QWQX0_6sEJI&feature=youtu.be


Where is…?
Materials:

● Family members 
● A space to play

To do:

1. For this game we will need the family members to be at your children’s sight or at 
least he/her  should know what  room or space they’re at.

2. First, go to each family member and ask your child to point at them or touch them 
with their “magic finger” and name them “daddy, brother, mommy…”.

3. You will instruct your child to find the family member you mention by asking 
“Where is…?” and your child should go towards them. 

4. Take turns (and even “make mistakes” for your child to correct you).

***For the game to be a little more challenging, you could even mix the actions and say 
“walking, running, crawling, skating, jumping, etc.***

NOTE: If possible, record a video or take pictures while playing and send it to me! :)



¿Dónde está…?
Materiales:

● Miembros de la familia
● Un espacio para jugar

¿Qué hacer?:

1. Para este juego los miembros de la familia deben estar a la vista del niño o al menos 
el niño debe saber en qué habitación se encuentran .

2. Ve hacia cada miembro de la familia y pídele al niño que los señale o que los toque 
con el “dedito mágico” y nómbrenlos “daddy, brother, mommy…”.

3. Le darás la indicación al niño/a de encontrar al miembro de la familia preguntándole 
“where is…?”. 

4. Tomen turnos (e incluso puedes “equivocarte” señalando al miembro de la familia 
equivocado para que el niño te corrija).

***Para que el juego sea aún más retador, puedes mezclar las instrucciones y modelando 
para el niño pidiéndole que vaya “walking, running, crawling, skating, jumping, etc.

NOTA: De ser posible, grabar un vídeo jugando o tomar fotos y enviármelas :)



MIÉRCOLES
ESPAÑOL



analía “Pica piedra”, rima con juego de manos.

https://www.youtube.com/watch?v=Sp-f3855E7U&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Sp-f3855E7U&feature=youtu.be


”pica piedra” , rima con movimiento

Rima:  Pica Piedra. Pim Pau. 
Juego de manos.

Objetivos:
● Promover el desarrollo del lenguaje.
● Desarrollar la coordinación neuromotora.
● Desarrollar el nivel de concentración y atención.
● Despertar el interés y placer por la sonoridad de las 

palabras.



WEDNESDAY
English



Good morning kids. Join me for this activity:

https://www.youtube.com/watch?v=dOq5bw
bR6GM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dOq5bwbR6GM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dOq5bwbR6GM&feature=youtu.be


My Family Tree
Materials:

● Family tree worksheet
● Decorative materials (paint, construction paper, crayons…).
● Pictures of family members (mom, dad, grandma, grandpa, siblings) 

To do:

1. Start by printing out worksheet or by drawing it on a sheet of paper.
2. Decorate the tree (you may be as creative as you like): the grass, the trunk, 

the leafs. 
3. To paste or draw the family members of the tree, we start from the bottom. 

We ask the  child “who is this?” and we encourage them to ask “me”.
4. We ask “who is (child’s name)’s mommy? And wait for them to point at 

mommy or mommy’s picture and paste.
5. We repeat until we have both parents and grandparents.

NOTE: When the tree is complete, take a picture holding it and send it to me.



Mi Árbol Familiar
Materiales:

● Family tree worksheet
● Material decorativo (pintura, papel de construcción, crayones...).
● Fotos o dibujos (cortados) de los miembros de la familia (mom, dad, 

grandma, grandpa, siblings). 

¿Qué hacer?:

1. Comienza imprimiendo la hoja de trabajo o dibujando un árbol.
2. Decora el árbol (pueden ser tan creativos como deseen): grama, tronco, 

hojas. 
3. Para pegar a los miembros de la familia, comenzamos desde abajo. Le 

preguntamos al niño/a “¿quién es este/a?” y los motivamos para que 
respondan “me”.

4. Preguntamos “¿Quién es la mommy de (nombre del niño)?”, y esperamos a 
que el niño señale a mamá o a la foto y pegamos.

5. Repetimos hasta completar el árbol familiar.

NOTA: cuando el árbol esté terminado, tómate una foto sosteniéndolo y 
envíamela.



JUEVES
ESPAÑOL



Desde pequeños podemos desarrollar nuestras habilidades en estas 4 
disciplinas, tan importantes hoy en día y que nos ayudan a la resolución 

de problemas desde temprana edad.  

      SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATH



#STEM Challenge Objetivo: Desarrollar 
habilidades en STEM

Durante esta semana, 
realizaremos el

 “Bridge Challenge”

Debes construir un puente con objetos 
que encuentres en casa. La idea de este 
reto, es probar tu creatividad, ingenio y 
lograr que tu puente pueda resistir peso.

Muéstranos qué objetos pueden resistir 
tu puente y compártelo con todos tus 
compañeros. 



THURSDAY
English



Hi everyone! Would you like to see the numbers with me?

https://www.youtube.com/watch?v=9PmrQPB0Vrs&feat
ure=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9PmrQPB0Vrs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9PmrQPB0Vrs&feature=youtu.be


A present for my family: MATCHING BRACELETS
(FINE MOTOR SKILLS)

Materials:

● Short pasta
● Finger paint
● Yarn
● Tape
● Playdough
● Markers (optional)

To do:

Since we are celebrating family day this week, we will make a present for them!

1. Begin by painting the pasta with finger paint. Let it dry properly.
2. Cut the pieces of yarn long enough to go around the wrist of each family member and leaving a little bit 

more to tie it up.
3. To begin the threading, paste a small piece of tape around the end of the yarn to make a hard tip. On the 

other end, paste a ball of playdough so the pasta doesn’t come off.
4. Thread bracelets.
5. Optional** decorate with markers.
6. Go hand the presents and say for whom the bracelets are (for mommy, daddy…)

NOTE: If possible, take a family picture wearing your bracelets and send it to me !



Un regalo para mi familia: brazaletes 
(Habilidad motor fina)

Materiales:

● Pasta corta
● Témpera
● Lana
● Cinta adhesiva
● Masilla
● Marcadores (opcional)

¿Qué hacer?:

Para celebrar el día de la familia, les haremos un regalo.

1. Comienza por pintar la pasta con témpera. Déjala secar por completo.
2. Corta la lana lo suficientemente larga para ir alrededor de la muñeca de cada miembro de la familia, 

dejando un poco más para amarrarlo.
3. Para comenzar a tejer pega un pedacito de cinta adhesiva alrededor de uno de los extremos de  la lana 

para hacer una punta dura. En el otro extremo pega una bola de masilla para que la pasta no se salga.
4. Tejer brazaletes.
5. Opcional** decora con marcadores.
6. Entreguen los brazaletes y nombren a quién se lo están entregando (for mommy, daddy…)

NOTA: De ser posible, tómense una foto familiar utilizando los brazaletes y envíenmela.



Viernes
ESPAÑOL



video  “saludo de analía y gaby”
https://www.youtube.com/watch?v=vKl-9C8d1uc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=vKl-9C8d1uc&feature=youtu.be


Video aNALÍA  “Clap clap sound familiar” juego de ritmo y  percusión. 
importante: si las sillas son demasiado altas para los niños reemplazarlas por sillones o almohadones en el suelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=AlEKKER6zGo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=AlEKKER6zGo&feature=youtu.be


”día familiar: cocinando y almorzando juntos” 
Materiales:
Ingrediente que vayan a utilizar según menú escogido.

Objetivos:
Celebrar el “Día de la familia”, en familia.
Compartir  actividades y un momento agradable en este día 
tan especial. 

Decidir entre todos lo que van a cocinar (darle al niño dos o 
tres opciones posibles), para que les cueste menos decidirse. 
Preguntarle a los niños: ¿Qué creen que necesitamos, para 
cocinar esto?. Se disponen a preparar y a medir los 
ingredientes, organizan entre todos quién hará o pondrá 
cada cosa. Manos a la obra. una vez todo listo, a comer se 
ha dicho. Tomen una foto para que quede retratado ese 
momento tan especial cuando estén almorzando y nos la 
envían por correo.



FRIDAY
English



Hello little ones! To celebrate Family Day we bring you this short 
film

Click here: Happy Family Short Film Spellbound By Ying wu & Lizzia Xu

https://www.youtube.com/watch?v=5ZRRzwnGFLM


Cultura Judaica



Cultura judaica 

https://www.youtube.co
m/watch?v=2Nuyjrr3Vco

&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/
watch?v=E_aApE4cPx8&fea

ture=youtu.be

Video 1 Video 2

https://www.youtube.com/watch?v=2Nuyjrr3Vco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Nuyjrr3Vco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Nuyjrr3Vco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_aApE4cPx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_aApE4cPx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_aApE4cPx8&feature=youtu.be


Cultura judaica 
Links de canciones

Mishpaja

https://www.youtube.com/watch?v=yJBj5QIY6_0&list=PLh
MkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs

 

Ima iekara

https://www.youtube.com/watch?v=Ztb4sKeDYVY&list=PL
hMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=2

 

Saba ba

https://www.youtube.com/watch?v=2_0EKcWOJ-0&list=PL
hMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=yJBj5QIY6_0&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs
https://www.youtube.com/watch?v=yJBj5QIY6_0&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs
https://www.youtube.com/watch?v=Ztb4sKeDYVY&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ztb4sKeDYVY&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2_0EKcWOJ-0&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2_0EKcWOJ-0&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=6

