
Actividades de ASES - 1er Semana
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) Puntos y cajas GIGANTES

-Hoja grande de papel / use cinta 
transparente para pegar 10 hojas 
de papel de computadora juntas
-Cinta de pintor
-Marcadores negros para puntos y 
un color diferente para cada niño.

Paso 1. Coloca papel GIGANTE en una pared en blanco. 
Paso 2. Coloca puntos negros en filas y columnas, esto debería crear una cuadrícula grande. 
Paso 3. Cada niño tiene su propio marcador de color para conectar los puntos. 
Paso 4. Solo pueden conectar un punto a otro a la vez, y deben turnarse. 
Paso 5. Una vez que hagan una CAJA con sus líneas de color, pueden poner su inicial en ella. 
Paso 6. Vaya hasta que todos los puntos estén conectados y cuente las casillas para cada niño. El ganador es el niño 
con más cajas.

Martes (25-30 minutos)                 Artesanía de pescado de 
Impresión a Mano

- 1 cartulina (de cualquier color)
- 1 ojo saltón
- Pegamento
- Crayones
- Tijeras

Paso 1. Trace su mano sobre una cartulina (de cualquier color).
Paso 2. Recorta la huella de tu mano.
Paso 3. Dibuja un pequeño corazón en el papel sobrante para hacer los labios de pez.
Paso 4. Recorta los labios de pescado y pégalos en la huella de la mano opuesta a los dedos.
Paso 5. Pega el ojo saltón a la mano o dibujalo si no lo tiene.
Paso 6. Usa tu imaginación y decora tu pez (huella de la mano) como quieras.

Miercoles (15-20 minutos) Tema de la Revista

- Papel de carpeta 
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Si tuviera un superpoder, sería ..."
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa sobre por qué elegiste ese poder y cómo
salvarías el mundo con él.

Jueves (25-30 minutos) Pinzas de Mariposa para la
Ropa

- Pinzas para la ropa
- Limpiapipas brillantes / o 
limpiapipas de color sólido
- Ojos saltones
- marcadores
- Pegamento (pegamento líquido 
de elmer)

Paso 1: Agarra la pinza para la ropa y los marcadores de tu elección, cree cualquier diseño encima de la pinza para la 
ropa
Paso 2: Pega dos ojos de Google en el lado más corto de la pinza para la ropa.
Paso 3: Dobla un limpiapipas en un signo de infinito, haz lo mismo con otro limpiapipas.
Paso 4: Abre la pinza de ropa y agrega ambos limpiapipas a la pinza de ropa que serán las alas de las mariposas.

Viernes (30 minutos) Reino Animal

- Habitación designada interior / 
exterior

Paso 1. Forma un círculo y párate a 6 pies de distancia. Si hay suficientes niños, si no, párate a 6 pies de distancia. 
Paso 2. Selecciona una persona para que sea el cuidador del zoológico. Esta persona se colocará en el medio del 
círculo con los ojos cerrados. 
Paso 3. El cuidador del zoológico instruye a los jugadores sobre cómo moverse alrededor del círculo (saltar, correr, 
saltar, etc.) 
Paso 4. El cuidador del zoológico dice "Congelar" y luego señala a alguien y grita un tipo de animal (manteniendo los 
ojos cerrados). 
Paso 5. El niño al que se apunta debe hacer el sonido del animal. 
Paso 6. El cuidador del zoológico tiene tres oportunidades de adivinar quién es el animal, si no lo consigue, se queda 
como cuidador del zoológico y vuelve a ir. 
Paso 7. Si el cuidador del zoológico adivina correctamente, cambia con el generador de ruido de animales.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Puntos y cajas GIGANTES Artesanía de pescado de Impresión a Mano Tema de la Revista

"Si tuviera un superpoder, sería ..."

Jueves Viernes 

Pinzas de Mariposa para la Ropa Reino Animal



Actividades de ASES - 2da Semana 
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 (25-40 minutos) Tirador de Bon Bones / 
Corchete de Pompones

- Habitaciones designadas
-Vasos desechables de plástico
-Balones
-Pompones/ Mini Bon Bones
-Tijeras (deben ser utilizadas por 
un adulto)

Paso 1. Haga un nudo al final del globo y córtelo aproximadamente a la mitad del otro extremo (el extremo redondo).
Paso 2: Corta la mitad inferior del vaso de plástico. Mantenga el extremo más grande (debe ser la parte que tiene la 
parte superior e inferior abiertas) 
Paso 3. Estire el globo sobre el extremo grande (el lado con el borde o el extremo del que normalmente bebería) de la 
taza. 
Paso 4. Coloque Pompones o Mini Bon Bones en la taza y tire suavemente de la cola del globo, luego suelte.
Paso 5. Los niños pueden intentar alcanzar los objetivos o intentar llegar a la distancia más lejana.

Martes (25-30 minutos)                 Pescado de plato de papel

- 1 plato de papel
- Marcador negro
- Pegamento
- Forros para Pastelitos
- Crayones

Paso 1. Tome un plato de papel y coloréelo del color que desee.
Paso 2. Corta una forma triangular del plato de papel en el centro exterior. La forma triangular se utilizará como cola y 
la abertura será la boca.
Paso 3. Pega la cola en el lado opuesto de donde cortaste la boca.
Paso 4. A continuación, coloree los forros para pastelitos del color que desee o déjelo como está.
Paso 5. Luego corte los moldes para pastelitos en cuartos y comience a pegarlos en el plato de papel. ¡Estamos 
haciendo escalas!
Paso 6. ¡Deje la parte delantera del pescado donde la boca esté libre de escamas! 
Paso 7. Con un marcador negro, dibuja un ojo en el pez sobre la boca (también puedes cortar la forma ovalada en 
papel blanco y dibujar un punto negro allí para hacer que el ojo salte aún más).

Miercoles (15-20 minutos) Tema de la Revista

- Papel de carpeta 
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "Háblame de una persona especial que siempre está ahí para ti. ¿Qué 
hacen para que te sientas mejor cuando estás triste o enojado? ..." 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir un página completa.

Jueves (30-45 minutos) Serpiente de papel 
accordion

-Papel de construcción de 
cualquier color
-Tijeras
-Ojos saltones
-Pegamento

Paso 1: Empiece por cortar el papel en tiras uniformes (no es necesario que sean igual). Dos colores diferentes de su 
elección.
Paso 2: Une las tiras con pegamento o cinta adhesiva para obtener dos tiras súper largas, pégalas en un ángulo de 90 
°.
Paso 3: Dobla la tira inferior sobre la superior (manteniendo el ángulo de 90 °) y dobla el pliegue, continúa hasta que te 
quedes sin tiras para doblar y agrega pegamento en el último pliegue
Paso 4: Corta una cabeza y una lengua en forma de serpiente del papel y pégalas en el último pliegue.
Paso 5: Agrega ojos saltones y fosas nasales con un marcador negro.

Viernes (25 minutos)   Sol, Luna, Tierra

- Área al aire libre 
(preferiblemente césped)

Paso 1. Coloque tres conos en su espacio de juego. Designe cada cono como sol, luna o tierra.
Paso 2. Formese en la línea de salida y párese a 6 pies de distancia uno del otro.
Paso 3. El facilitador llamará sol, luna o tierra.
Paso 4. Cuando los jugadores escuchen: SOL, corre hacia el cono solar. LUNA, salta en dos pies hasta el cono lunar. 
TIERRA, camina hacia el cono de tierra. Asegúrese de mantener la distancia cuando se mueva a diferentes conos.
Paso 5. Si los jugadores cometen un error, realice cinco saltos y luego vuelva a unirse al juego.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Tirador de Bon Bones / Corchete de 
Pompones Pescado de plato de papel Tema de la Revista

"Háblame de una persona especial que 
siempre está ahí para ti. ¿Qué hacen para que 

te sientas mejor cuando estás triste o 
enojado? ..." 

Jueves Viernes 

Serpiente de papel accordion Sol, Luna, Tierra



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

Nombre de Actividad Materiales Necesarios Direcciones

Lunes (10-20 minutos) Juego de Telaraña Pegajosa

- Marco de puerta designado
- Cinta de pintores / cinta 
adhesiva transparente
- Bolas de papel de color / Bolas 
de periódico de color si es posible 
con bolígrafos o cinta de 
diferentes colores.

Paso 1. Encuentre el marco de puerta más ancho o más alto de la casa.
Paso 2. Coloque cinta de pintor a lo largo del marco de la puerta en un "diseño de telaraña" asegurándose de mantener 
las cintas adhesivas en un lado.
Paso 3. Haga que los niños formen una bola de periódico o papel de cuaderno para tratar de mantener colores 
separados para cada niño.
Paso 4. Haga que los niños arrojen pelotas a la telaraña.
Paso 5. El objetivo es tener la mayor cantidad de bolas pegadas a la red al final.

Martes (20-25 minutos)                 Manualidad con Plato de 
Papel con Emoji

- Plato de papel
- Crayones / Marcadores
-Pintura amarilla (opcional)

Paso 1. Primero colorea o pinta el plato de papel de amarillo.
Paso 2. Si usa pintura déjela secar.
Paso 3. Use su imaginación y dibuje su cara emoji con los crayones / marcadores.

Miercoles (15-20 minutos) Tema de la Revista
- Papel de carpeta 
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "¿Qué significa ser un buen amigo? ¿Qué puedes hacer para ser un mejor 
amigo para las personas en tu vida?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-25 minutos) Monstruos de Hilo

-Hilo (colores de su elección)
-Limpiadores de pipa
-Ojos saltones

Paso 1: Dobla el limpiapipas por la mitad y luego gíralo aproximadamente 1/3 del camino hacia abajo, apenas por 
debajo del ancho de tres dedos (mano adulta) alrededor del cual envolverás el hilo. Si un niño está haciendo esto 
dependiendo de el tamaño de su mano tendrá que envolver la mano alrededor de cuatro o cinco dedos.
Paso 2: Envuelve el hilo alrededor de tus dedos para que obtengas una buena y gruesa capa de hilo. Grueso es mejor 
para esto, así que "hacer demasiado" es mejor que "hacer menos" en esta etapa.
Paso 3: Deslice con cuidado una de las patas del limpiapipas a través de la hebra de hilo y gírela con fuerza para 
asegurarla.
Paso 4: Corta con cuidado los bucles de hilo tratando de mantener la longitud uniforme.
Paso 5: Jala suavemente las hebras de hilo hacia abajo para cubrir la parte esperada del limpiapipas y recorte los 
trozos irregulares. Crea un poco para con el limpiapipas que ayudará a tu Monstruo de Hilo a ponerse de pie.
Paso 6: Agrega algunos ojos al frente de tu Monstruo. Que comience la diversión de Monstruo de Hilo

Viernes (25 minutos)   Arriba, Abajo, Pisotear, 
Aplaudir

-Silla
- Lugar para sentarse 

Paso 1 Todos, escojan un asiento. Te moverás mucho pero no te moverás de tu asiento.
Paso 2. Un líder designado da una serie de órdenes para que los jugadores las sigan. Cuando el líder dice:

ARRIBA= levanta los brazos.
ABAJO= baja los brazos
PISA= pisa fuerte con los pies una vez.
APLAUDE=  aplaude una vez.

Paso 3. Escuche con mucha atención porque en la siguiente ronda se vuelve más difícil.

Ronda 2: ARRIBA y ABAJO son opuestos.

Ronda 3: ARRIBA y ABAJO y PISA y APLAUDE son opuestos.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Juego de Telaraña Pegajosa Manualidad con Plato de Papel con Emoji Tema de la Revista

"¿Qué significa ser un buen amigo? ¿Qué 
puedes hacer para ser un mejor amigo para las 

personas en tu vida?"

Jueves Viernes 

Monstruos de Hilo Arriba, Abajo, Pisotear, Aplaudir



Actividades de ASES- 4ta Semana 
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 (30 minutos) Carrera de obstáculos del 
Arco Iris

- Papel crepé (varios colores) / 
hilo
-Cinta
-Área designada
-Sillas / Mobiliario

Paso 1. En un área designada, coloque sillas o muebles alrededor de la habitación de modo que haya suficiente 
espacio para hacer una carrera de obstáculos. 
Paso 2. Pegue con cinta adhesiva el papel crepé a los bordes de las sillas y los muebles, asegurándose de que estén 
lo suficientemente bajos para gatear o lo suficientemente altos como para trepar. 
Paso 3. El objetivo es intentar llegar a un punto final designado sin romper el papel crepé. Que sea una carrera.

Martes (25 minutos) Pintura de Papel de Seda

-Papeles de seda (diferentes 
colores)
-Papel de construcción blanco
-Agua
- Cepillo de pintura
- Crayón blanco
- Botella de spray (opcional)

Paso 1. Primero dibujará un diseño (palabras, patrones, etc.) con el crayón blanco sobre la cartulina blanca.
Paso 2. Corta los pañuelos de papel en pequeños cuadrados.
Paso 3. Humedezca previamente el papel de construcción rociándolo con una botella rociadora llena de agua. Si no 
tiene una botella rociadora, también puede optar por usar una brocha simplemente pintando agua sobre el papel.
Paso 4. Coloque los cuadrados de papel de seda al azar o en una disposición planificada sobre el papel.
Paso 5. Rocíe o pinte un poco de agua sobre los cuadrados. Asegúrese de que esté húmedo y de que todo el papel 
esté cubierto.
Paso 6. Deje que el papel repose un rato para que se seque. Retire los cuadrados de papel de seda cuando esté seco 
y listo.

Miercoles (15-20 minutos) Tema de la Revista
- Papel de carpeta 
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "¿Qué es lo que más te gusta hacer fuera de la escuela?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20 minutos) Actividad de Baile de Arroz

- Vinagre blanco
- Bicarbonato de sodio
- Arroz instantáneo (el arroz no 
instantáneo es demasiado denso 
para este proyecto)
- Jarro transparente
-Agua
-Opcional: colorante alimentario 

Paso 1. Llene el jarro transparente hasta 3/4 de su capacidad con agua. Si lo desea, agregue colorante para alimentos. 
Paso 2. Agregue 1 cucharada de bicarbonato de sodio y revuelva. Mezclar completamente. 
Paso 3. Agregue 1/4 de taza de arroz crudo. ¡Tenga en cuenta que se necesita arroz instantáneo para este proyecto! 
Paso 4. Agregue 1-2 cucharadas de vinagre blanco. ¡Para que la reacción funcione, es posible que tengas que agregar 
un poco más de vinagre para hacerlos bailar! 
Paso 5. ¡Mira el baile del arroz!

Viernes (25 minutos)   Lobo Hambriento

-Área al aire libre (césped 
preferido)

Paso 1. Indique a los jugadores que formen una línea a 6 pies de distancia entre sí. Los jugadores son los conejos y el 
facilitador es el lobo. El objetivo es que los conejos eviten ser tocados por el lobo.
Paso 2. Para comenzar, el facilitador dice: "Lobo hambriento, lobo hambriento, ¿qué hora es?" El tiempo que diga el 
lobo es la cantidad de pasos que dan los conejos hacia el lobo. Por ejemplo: seis en punto = seis pasos.
Paso 3. Si el lobo dice: "Es la hora de la cena", los conejos deben correr de regreso a la línea de salida antes que el 
lobo.
Paso 4. Si el lobo llega a la línea antes que un conejito, el conejito se convierte en lobo y corre con los otros conejos.
El juego termina cuando todos se convierten en lobos .

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Carrera de obstáculos del Arco Iris Pintura de Papel de Seda Tema de la Revista

"¿Qué es lo que más te gusta hacer fuera de la 
escuela?"

Jueves Viernes 

Actividad de Baile de Arroz Lobo Hambriento


