
             Actividades de ASES- Semana 1
                                      Después de un día de completar el trabajo escolar, prueba una actividad divertida para hacer con tu familia.            

Nombre de Actividad Materiales Necesitados Direcciones
Miercoles (30 minutos)

Ataque de Pila

- Habitación designada 
interior/exterior con mesa
- Pila de tazas (unas 30)
- Un reloj (o usa tu teléfono)

Paso 1. Encuentra un área abierta que tenga una mesa. Por ejemplo, puedes utilizar tu mesa de 
comedor.
Paso 2. Para comenzar, mira hacia la mesa y las tazas.
Paso 3. Cuando comience el reloj de 1 minuto, levanta la pila de tazas y comienza a crear una torre de 
forma triangular.
Paso 4. La fila inferior debe estar formada por ocho tazas en línea recta, con siete en la siguiente fila, 
seis en la siguiente y así sucesivamente hasta que termines con una sola taza en la parte superior de la 
torre.
Paso 5. La persona que acumule más tazas en un minuto gana el juego.

Jueves (15- 20 minutos)

Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "Si fueras un chef famoso, ¿cuál sería tu plato de especialidad?" - 
Haz todo lo posible para escribir una página completa sobre lo que elegirías como tu plato especial y por 
qué lo eligiste. ¿Sería un plato para el desayuno, el almuerzo o la cena?

Viernes  (30 minutos)

Lanzamiento de Bolsa de Frijoles

- 5 Platos Desechables
- Marcador
- 4 Bolsas de Frijol o bolsas de sandwich 
rellenas con frijoles,
arroz o arena.

Paso 1. Crea 5 objetivos (platos) con puntos. Marca cada plato con una cantidad diferente de puntos. Paso 2. Alinea 
los objetivos en una sola fila verticalmente con cierta distancia.
Paso 3. Apunta a golpear un objetivo (plato) con la bolsa de frijoles.
- La bolsa de frijoles debe caer en un objetivo para obtener puntos.
- Cada jugador tiene dos rotaciones de 5 lanzamientos para un juego completo.
- Agrega los puntos despues de cada turno.
- Jugador con mas puntos gana.

                                                                                                          *Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



Actividades de ASES 1er Semana
Fotos de las actividades de esta semana.

Miercoles Jueves Viernes

Ataque de Pila Tema de la Revista Lanzamiento de Bolsa de Frijoles



                Actividades de ASES - Semana 2
                                       Después de un día de completar el trabajo escolar, prueba una actividad divertida para hacer con tu familia.

Nombre de Actividad Materiales Necesitados Direcciones
Lunes (25 minutos)

Carrera de Obstaculos en la Acera

- Gis Con gis, crearás una carrera de obstáculos divertida y creativa en un área designada afuera. Es similar a 
la rayuela, pero en lugar de cuadrados tendrá diferentes direcciones sobre qué hacer.
Ejemplos: "Salta como un Conejo", "¡Gira!", "Ruge y pisa dos veces" o "Toca los dedos de los 
pies".

Martes (25 minutos)

Arte del Cafe Tie Dye

- Filtros del Cafe                                    
- Marcadores                                                                 
- Botella de Spray                                                    
- Guantes (preferido)

Paso 1. Usa los marcadores para dibujar un diseño y formas en el filtro de café. Solo dibuja en la mitad 
del filtro de café.
Paso 2. Una vez que hayas terminado de colorear, dobla el filtro por la mitad y la otra mitad hasta que 
tenga forma de cuña. 
Paso 3. Pónte guantes para evitar que el color te caiga en las manos. 
Paso 4. Usa la botella rociadora para rociar ligeramente agua sobre el filtro de café terminado mientras 
está en forma de cuña. Rocíe ligeramente el frente y la espalda para crear un efecto tie dye. Intenta no 
mojarlo demasiado. Rocíe los filtros de café sobre el fregadero, el césped o el plástico para evitar un 
desastre. 
Paso 5. Ábrelo y déjalo secar completamente.

Miercoles (10-20 minutos)
Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: ¿Cuál es su libro favorito?                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-Escribe un párrafo sobre cómo te hubiera gustado que terminara el libro. 

Jueves  (25 minutos)   

Lanzamiento de Anillos

- 6 platos de papel
- Tijeras
- Lápiz
- 1 rollo de toallas de papel
- Cinta adhesiva transparente
- Crayones/marcadores
- Área abierta

Paso 1. Toma el rollo de toallas de papel y un plato (A). Coloca el rollo de toallas de papel en posición 
vertical en el medio del plato. 
Paso 2. Traza el extremo del rollo de toallas de papel con tu lápiz, esto creará un pequeño círculo en el 
plato de papel (A).
Paso 3. Recorta el círculo trazado, creando un pequeño agujero en el plato de papel (A). 
Paso 4. Colorea el rollo de toalla de papel y el plato de papel (A) con el diseño que desees. 
Paso 5. Corta pequeñas ranuras en la parte inferior del rollo de toallas de papel, aproximadamente a 1" 
de distancia. 
Paso 6. "Extiende en abanico" las ranuras de la toalla de papel y pega las ranuras en el medio de un 
plato de papel NUEVO (B). 
Paso 7. Desliza el plato de papel (A) hacia abajo del rollo de toallas de papel para completar la base de 
lanzamiento de anillos. 
Paso 8. Corta agujeros grandes en 4 o 5 platos de papel adicionales (C) y coloréalos con el diseño que 
desees.
Paso 9. Intenta tirar un plato de papel (C) en tu nuevo lanzamiento de anillos. ¡Haz un juego y ve quién 
puede sacar más provecho!

 Viernes (25 minutos)

Detective

- Cuarto Designado Paso 1. Elige a una persona para que salga de la habitación y cambia una cosa sobre su apariencia. 
Ejemplo: voltea la camisa al revés, cambió de zapatos o quitate el reloj. 
Paso 2. Cuando la persona elegida regrese a la habitación, elegirá a una persona calladamente a la vez 
para adivinar lo que cree que ha cambiado. 
Paso 3. La persona que adivine correctamente será la próxima persona en cambiar su apariencia.

                                                                                                          *Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



Actividades de ASES 2da Semana
Fotos de las actividades de esta semana.

Lunes Martes Miercoles

Sidewalk Ostacle Course Mariposas de Filtro de Cafe Tema de la Revista

¿Cuál es su libro favorito?  

Jueves Viernes 

Lanzamiento de Anillos Detective



    Actividades de ASES- Semana 3
Después de un día de completar el trabajo escolar, prueba una actividad divertida para hacer con tu familia.

Nombre de Actividad Materiales Necesitados Direcciones
Lunes (15-20 minutos)

Castillos de Vasos de Plástico

- 5 papeles gruesos / cartulina
- 10 vasos de plástico
- Legos / Juguetes

Paso 1. Entrega una pila de vasos de plástico a cada niño.
Paso 2. Entrega algunas hojas de cartulina o papel a cada niño.
Paso 3. Haz que los niños comiencen con el nivel de base de su castillo colocando dos tazas con la parte inferior 
hacia abajo o hacia arriba. Asegúrate de que estén lo suficientemente cerca como para sostener la hoja de papel, 
¡pero no demasiado cerca!
Paso 4. Coloca la cartulina encima de las dos tazas. Asegúrate de que esté parejo, de lo contrario se inclinará.
Paso 5. Sigue repitiendo los pasos 3 y 4 hasta que sea tan alto como desees. Luego ve quién puede sostener 
legos y otros juguetes.
Paso 6. ¡El más alto o el más fuerte es el que gana!
Paso adicional. Si es demasiado fácil, ¡deja que los niños tengan más vasos y papel!

Martes (30-45 minutos)                 

Arte de Sombra

- Hoja en blanco
- Juguete favorito u objeto genial 
(elige algunos)
- Lápiz
- Marcador/Crayones
- Por la tarde (el sol empieza a 
ponerse)

Paso 1. Elije tus juguetes favoritos u objetos geniales para delinear. 
Paso 2. Encuentra un espacio abierto en el sol cuando el sol comienza a ponerse. 
Paso 3. Coge una hoja de papel en blanco y un lápiz. 
Paso 4. Coloca el juguete/objeto en la parte inferior del papel. 
Paso 5. Luego traza la sombra antes de que se mueva el sol. 
Paso 6. Colorea tu dibujo de contorno trazado como quieras.

Miercoles (15- 20 minutos)
Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "¿Cuál es tu película favorita y por qué?"
- Escribe un párrafo sobre tu película favorita y por qué te gusta. Además, escribe sobre tu personaje favorito de la 
película.

Jueves (30 minutos)

Arena de Luna

- Aceite de bebé o aceite de coco
- Harina
- Un tazón
- Cuchara de mezcla
- Tazas medidoras (sería bueno tener 
dos tazas medidoras de 1 taza)

Paso 1: Coloca todos tus suministros frente a ti; harina, aceite de bebé o aceite de coco, tazas medidoras, cuchara 
para mezclar y un plato hondo.
Paso 2. Mide 8 tazas de harina y 1 taza de aceite de bebé o aceite de coco y ponlo en un plato hondo. 
Paso 3. Mezcla muy bien hasta que todo el aceite se incorpore a la harina. 
Paso 4. Todavía se verá como harina (aunque lleno de pequeños grumos de los pedazos de aceite), pero es 
moldeable como Arena de Luna.

Vierness  (30 minutos)

Unicornio con Plato 
de Papel

- 1 plato de papel cada uno
- Tijeras artesanales básicas
- Cartulina (el blanco y el oro son 
importantes)
- Pegamento de escuela
- Grapadora de mano
- Marcadores de colores
- Brillo artesanal multicolor suelto
opcional - Pintura Puffy Tulip

Paso 1. Corta tu plato de papel por la mitad. Esto hará dos unicornios de platos de papel. Recorta el centro de tus 
dos mitades, dejando el borde (los cuerpos de unicornio)
Paso 2. Ahora toma tu cartulina blanca. Corta una cabeza y una cola para cada unicornio.
Paso 3. Adelante, decora esas piezas como quieras. No olvides darle a tu unicornio pestañas y ojos. (Usa Tulip 
Puffy Paint y purpurina en la cola, pero también puedes usar marcadores, pegamento con purpurina, pintura, etc. 
en este paso).
Paso 4. A continuación, toma tu papel dorado. Recorta un cuerno para cada unicornio. Pégalo a la pieza de la 
cabeza. Deja a un lado para que se seque por completo. Si no tienes papel dorado, dibuja los cuernos y coloréalo 
con un marcador amarillo.
Paso 5. Para terminar el Unicornio con plato de papel, engrapa/pega sus piezas de cartulina al plato de papel.  
Paso 6. Dibuja las pezuñas con un marcador en el borde del plato de papel. También puedes agregar otros 
adornos que consideres oportunos.

*Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



Actividades de ASES 3er Semana
Fotos de las actividades de esta semana.

Lunes Martes Miercoles

Castillos de Vasos de Plástico Arte de Sombra  "¿Cuál es tu película favorita y por qué?"      

Jueves Viernes 

Arena de Luna Unicornio con Plato 
de Papel



            Actividades de ASES- Semana 4
                                             Después de completar el trabajo escolar, prueba una actividad divertida para hacer con tu familia.

Nombre de Actividad Materiales Necesitados Direcciones
Lunes (30 minutes)

Sigue la Linea

- Cuchara Grande                                     
- Pelota de Ping Pong o cualquier 
pelota chica que quepa en la 
cuchara                                                     
- Gis                                                                                        
- Area Designada Pavimentada

Paso 1. Con el gis crea una línea divertida y ocupada con un punto de "Inicio". Hazlo unos 20 
pies de largo. (agrega zigzags y giros)                                                                                                                                                                        
Paso 2. Toma la pelota y colócala en la boca de la cuchara.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Paso 3. Con solo usar una mano, sosten la cuchara con la pelota sobre ella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Paso 4. En el punto de partida, caminarás por la línea tan rápido como puedas sin dejar caer la 
pelota.                                                                                                                                                                                                                     
Paso 5. Para que sea divertido, dibuja líneas idénticas y realiza una carrera. Ve quién puede 
llegar al final y atrás sin dejar caer la pelota

                                                                                              *Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades



Actividades de ASES 4ta Semana
Fotos de las actividades de esta semana.

Lunes

                            Sigue la Linea                            


