
     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 Activdad Materiales Necesitados Direcciones
Martes (20-25 minutos)

Artesanía de Cono de Nieve

- Forros para pastelitos
- Cartulina blanca o papel de 
construccion (o el color de su 
elección para el fondo)
- Cartulina o papel de contruccion 
cafe claro
- Pintura cafe
- Tenedor de plastico
- Plato de papel pequeño
- Adornos de su elección, es decir, 
perforaciones de papel negro, 
joyas para manualidades, trozos 
de papel de construcción 
(opcional)

Paso 1: Comience cortando una forma de cono de nieve triangular de su cartulina o papel de construcción de color 
cafe claro.
Paso 2: Vierta una pequeña cantidad de pintura cafe en su plato de papel pequeño y sumerja su tenedor en él 
ligeramente y luego en su cono. Haz líneas en ambas direcciones para que se parezcan al patrón de un cono de nieve.
Paso 3: Deja el cono a un lado para que se seque por completo.
Paso 4: Pegue su cono en su cartulina blanca (o el color de su elección para el fondo).
Paso 5: Pegue las bolas de nieve del delineador de pastelitos en la parte superior de su cono. Utilice uno o dos, los 
que elija.
Paso 6: Pegue los adornos que desee en sus bolas de nieve para que tengan sabores divertidos (opcional). Por 
ejemplo, usamos círculos perforadores de agujeros negros para hacer helado de menta con chispas de chocolate y 
piedras preciosas de neón de colores para hacer helado de chicle.

Miercoles (10-20 minutos)

Tema de la Revista

- Papel de encuadernación
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Por qué es tu favorito? ¿Qué te gusta de 
él?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20 minutos)

Artesanía de Fresa con Huella 
de la Mano

- Papel de construcción rojo y 
verde
- Tijeras
- Pintura negra
- Lápiz
- Barra de pegamento

Paso 1: Dibuja una fresa en la cartulina roja. Para ayudar a los niños pequeños, dígales que dibujen un corazón pero 
que redondee la parte inferior en lugar de una punta.
Paso 2: A continuación, corta la fresa.
Paso 3: Luego, sumerge tu dedo en la pintura negra y haz puntos en la fresa para las semillas. Los niños también 
pueden usar un pincel o un hisopo de algodón si no quieren tocar la pintura con los dedos.
Paso 4: Mientras se seca la pintura, traza tus manos sobre el papel de construcción verde o pídele a alguien que las 
trace por ti.
Paso 5: Luego, corte las huellas de las manos y péguelas encima de la fresa para las hojas.
Paso 6: Finalmente, corte un pequeño rectángulo de cartulina verde para el tallo de la fresa.
Paso 7: Pegue el tallo en la parte posterior de las hojas de la huella de la mano.

                                                                                                                   ** Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Martes Miercoles
Ice Cream Cone Craft Tema de la Revista

"What is your favorite hobby? Why is it your 
favorite? What do you like about it?" 

Jueves 
Handprint Strawberry Craft



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 Activdad Materiales Necesitados Direcciones
Lunes (15-20 minutos)

Carrera de Sacos

- Sacos de arpillera o fundas de 
almohada (por jugador)
- Marcador o cono

Paso 1: En un área amplia y abierta, divida a los niños en equipos. Puede tener tantos equipos como desee.
Paso 2: Designe un punto de inflexión con un marcador o un cono.
Paso 3: Entregar el saco a la primera persona de cada equipo y comenzar la carrera.
Paso 4: Los jugadores deben saltar hacia el marcador, girar y regresar a la siguiente persona del equipo. Salir del saco 
y atrapar a la siguiente persona parece complicado, pero el tiempo no se detiene.
Paso 5: Continúe hasta que todos hayan tenido un salto/giro.
Paso 6: El primer equipo en que todos los jugadores salten y se sienten, gana.

Notas:
Si solo tienes 2 jugadores, pueden competir entre sí o encontrar los mejores tiempos personales contra un cronómetro.

Martes (15-20 minutos)

Artesania de Girasol

- Plato de papel
- Plástico de burbujas
- Pintura amarilla y negra
- Cartulina/papel de construccion 
verde
- Tijeras
- Pegamento

Paso 1: Pinta de amarillo el frente de tu plato de papel.
Paso 2: Corta un círculo de plástico de burbujas del tamaño del interior del plato de papel y píntalo de negro.
Paso 3: Déjelo a un lado para que se seque por completo.
Paso 4: Una vez que la pintura se haya secado, use las tijeras para hacer cortes alrededor del plato de papel para 
hacer pétalos.
Paso 5: Pegue su círculo de plástico de burbujas en el medio de su plato de papel.
Paso 6: Recorta una tira de cartulina verde para el tallo.
Paso 7: Pegue el tallo en la parte inferior de su plato de papel.

Miercoles (10-20 minutos)
Tema de la Revista

- Papel de encuadernación
- Lápiz

"El tema de la revista de esta semana es:" "¿Dónde es tu lugar favorito para ir? ¿Qué haces allí y por qué es tu 
favorito?"
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa ".

Jueves (20-25 minutos)

Tarjetas de Flores de Botón

- Botones
- Cartulina colorida
- Pegamento
- Hoja de espuma verde
- Tijeras

Paso 1: Comience doblando una cartulina de 8.5 x 11 pulgadas por la mitad.
Paso 2: Corta unas tiras pequeñas de espuma verde y pégalas a la cartulina.
Paso 3: Pegue algunos botones grandes sobre los tallos verdes, dejando un poco de espacio para los pétalos. Puedes 
usar pegamento blanco para pegar los botones. Solo deja tiempo para que se sequen.
Paso 4: Pegue botones más pequeños alrededor de los centros grandes de los pétalos.
Paso 5: Pegue botones verdes junto a las tiras de espuma para hojas.
Paso 6: ¡Su tarjeta está terminada! ¡Deje que el pegamento se seque por completo antes de dárselo a esa mamá o 
abuela especial en su vida! ¡Entonces escribe tu mensaje especial en el interior! ¡Incluso puedes hacerlas como 
tarjetas de cumpleaños!

Viernes (20-25 minutos)
El Piso es Lava

- Gis Paso 1: Usa el gis para dibujar llamas y círculos en el suelo. Los círculos deben estar lo suficientemente cerca para 
que los niños puedan entrar.
Objetivo: Los estudiantes deben evitar las llamas (lava) saltando a las zonas seguras (círculos).

                                                                                                                   ** Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Monday Tuesday Wednesday 

Sack Race Sunflower Craft Journal Topic

 "Where is your favorite place to go? What do 
you do there and why is it your favorite?"

Thursday Friday

Button Flower Cards The Floor Is Lava 



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 Activdad Materiales Necesitados Direcciones

Lunes (25-30 minutos)

Fonética del Globo de Agua

- Globos de agua
- Marcador permanente
- Tarjeta de índice
- Cinta

Paso 1: Llene 15 globos de agua y escriba algunas terminaciones de palabras en ellos, como: at, an, ar, ug, in. Debe 
haber 3 globos para cada terminación.
Paso 2: Luego escriba las siguientes letras en tarjetas: F, H, C, J, P, B y M.
Paso 3: Pegue las tarjetas de indice a la pared o cerca con cinta adhesiva.
Paso 4: Entregue a los niños/jugadores la caja de globos de agua con las terminaciones de las palabras. Tomarían un 
globo y lo convertirían en una letra para ver si formaba una palabra. Si lo hizo, tienen que leer la palabra y deben 
intentar lanzar el globo sobre la letra para hacerla estallar. Mientras juega, mantenga una lista de las palabras que hizo. 
Al final podrás leerlos y revisarlos.

Martes (15-20 minutos)

Tarjeta del Día del Padre

- 3 botones por persona
- Cartulina o papel de 
construccion
- 1 pasta de moñito por persona
-  Pintura acrilica
- Tijeras
- Pegamento extra fuerte

Paso 1: Corte una cartulina/papel de construccion de 8 x 11 pulgadas por la mitad.
Paso 2: Dobla una de las piezas por la mitad.
Paso 3: Mientras la tarjeta está doblada, haga 2 cortes a aproximadamente 1.5 pulgadas de la parte superior de la 
tarjeta, dejando una parte sin cortar de aproximadamente 2 pulgadas en el centro.
Paso 4: Desdobla la tarjeta y corta el resto de la tira de la parte posterior de la tarjeta.
Paso 5: Para hacer el collar: doble los 2 bordes cortados hacia el centro de la tarjeta. Luego pega estas piezas para 
hacer el collar.
Paso 6: Pinte un fideo de pasta de moñito y déjelo secar.
Paso 7: Luego pegue los fideos de moñito al cuello y 3 botones en el centro de la camisa/papel.
Paso 8: Escriba un mensaje en el interior de la tarjeta.

Miercoles (10-20 minutos)
Tema de la Revista

- Papel de encuadernación
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Escribe sobre las tareas que tienes en casa y cómo ayudas en la casa".
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa. 

Jueves (20-30 minutos)

Marionetas de Palo de Madera 
de Pelo Loco

- Palitos de helado ondulados
- Varios colores de pintura 
artesanal
- Pinceles de pintura pequeños
- Plato de papel pequeño
- Pegamento pegajoso grueso
- Pequeños pompones
- Pequeños ojos que se mueven
- Plumas artesanales surtidas
- Limpiadores de pipa
- Marcadores Sharpie 

Paso 1: Lo primero es lo primero: saque su palito ondulado y los materiales para pintar.
Paso 2: Rocía la pintura sobre el plato de papel. ¡Usa el pincel para pintar la barra ondulada como quieras! Cuando 
termine, deje a un lado los materiales de pintura.
Paso 3: Ahora toma los otros adornos. Encienda la pistola de pegamento si está trabajando con eso.
Paso 4: Pídale a su hijo que escoja sus plumas para cada una de las tontas marionetas con palitos de pelo que hará. 
Una buena regla general es dos plumas por marioneta. Una vez que se decidan los colores de las plumas, continúe y 
péguelo en la parte superior del palo ondulado pintado.
Paso 5: Ahora estás listo para realmente dar algo de vida a los títeres de palitos. Coge unos ojos que se mueven, unos 
pequeños pompones y tu pegamento. Adelante, pégalos en el palito de madera como una cara.
Paso 6: Utilice sus marcadores Sharpie para dibujar también en una cara.
Paso 7: Cuando termine con la decoración, déjela a un lado para que se seque por completo.
Paso 8: ¡Ya casi ha llegado a la línea de meta con este último paso! Adelante, toma un limpiapipas y envuélvelo unas 
cuantas veces alrededor del palito de artesanía, además de girarlo un poco para que parezca brazos.
Paso 9: En este punto, también puede agregar otros adornos como mejor le parezca O ir directamente al juego 
imaginativo con sus nuevas e increíbles creaciones.

Viernes (20-25 minutos)   
Arte De Gis De Sombra

- Gis
- Objetos para formar sombra 
(juguetes, bicicleta, persona, etc.)

Paso 1: Coloque el objeto en el suelo de modo que quede de pie para proyectar una sombra.
Paso 2: Usa el gis para trazar la sombra y colorearla.

                                                                                                                   ** Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Water Balloon Phonics Father's Day Shirt Card Craft Tema de la Revista

 "Write about the chores that you have at 
home and how you help around the house?"

Jueves Viernes

Silly Hair Wood Stick Puppets Shadow Chalk Art 



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

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

Experimento de Bolsa a Prueba 
de Fugas

- Bolsas de plástico con cierre 
hermético
- Lápices afilados
- Agua

Paso 1: Simplemente llene y selle sus bolsas de plástico Ziploc con agua y diríjase al exterior o sobre un fregadero o 
baño. Cuando este experimento esté completo, los niños querrán ver que la bolsa se vacía nuevamente.
Paso 2: Haga que los niños apuñalen suavemente cada lápiz a través de la bolsa hasta que perfore ambos lados ... y 
sorpresa, sorpresa, ¡NO gotea agua!

Martes (15-20 minutos)

Cangrejo de Delineador de 
Pastelitos

- Forros rojos para pastelitos
- Cartulina/papel de construccion 
azul
- Bolsa de almuerzo de papel cafe 
(o papel cafe claro)
- Ojos saltones
- Marcador rojo
- Marcador de gis blanco (o 
crayón blanco)
- Lentejuelas doradas y plateadas 
(opcional)
- Tijeras
- Pegamento

Paso 1: Comience por cortar el papel de cartulina azul en un cuadrado de aproximadamente 20 x 20 cm (opcional). No 
es necesario que haga esto, pero es posible que desee hacer más de dos cangrejos si lo deja un papel de tamaño 
completo.
Paso 2: Corte un trozo de su bolsa de almuerzo de papel cafe o papel cafe claro y péguelo en la parte inferior de su 
papel azul para hacer arena.
Paso 3: Corta un mini forro rojo para pastelitos por la mitad para hacer dos cangrejos.
Paso 4: Pegue el delineador rojo para pastelitos que acaba de cortar en su papel azul con el borde curvo en la parte 
superior.
Paso 5: Usa tu marcador rojo para dibujar las patas y la boca de tu cangrejo.
Paso 6: Corta las garras de otro forro rojo para pastelitos y pégalas al cangrejo. Descubrimos que es más fácil doblar 
otro mini delineador rojo para pastelitos por la mitad, cortar la forma de una garra a lo largo de la línea de pliegue y 
luego abrir esa forma y cortarla por la mitad para obtener dos garras.
Paso 7: Pega tus ojos saltones a tu cangrejo.
Paso 8 (opcional): Pegue algunas lentejuelas plateadas y doradas en su arena. Pensamos que esto se veía como 
rocas brillantes y arena en el fondo del océano.
Paso 9: Termine su arte de cangrejo delineador de pastelitos dibujando líneas onduladas del océano en su agua (papel 
azul) con su marcador de gis o crayón blanco.

Miercoles (10-20 minutos) Tema de la Revista - Papel de encuadernación
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Escribe sobre tu juego de mesa favorito. ¿Por qué es tu favorito?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa. 

Jueves (20 minutos)

Artesanía de León con 
Roseta de Papel

- Cartulina amarilla
- Lápices de colores
- Ojos saltones
- Marcadores negros
- Pegamento
- Tijeras

Paso 1: Comience doblando la hoja de papel por la mitad.
Paso 2: Después de doblarlo, sigue adelante y corta el papel por la mitad.
Paso 3: Una vez que se corta la hoja de papel, puede comenzar a doblar los papeles en abanico para hacer la roseta. 
Continúa porque esta será la pieza roseta. Al final, debes tener dos hojas de papel que estén dobladas como un 
abanico.
Paso 4: Toma pegamento y colócalo en un lado del ventilador. Vas a pegar las dos piezas juntas.
Paso 5: Doblar por la mitad.
Paso 6: Agrega una cuerda al medio y luego corta la cuerda.
Paso 7: Comienza a extender el ventilador. El resultado final será una roseta circular.
Paso 8: Sigue adelante y dibuja la cara de un león.
Paso 9: La cara del león se pegará a la pieza de roseta.
Paso 10: Adelante, agrégale ojos al león. Ponle cara al león. Puedes dibujar pequeños bigotes sobre el león.

Viernes (20-25 minutos)   

Actividad de Lanzamiento de 
Esponja con Agua

- 2 cubos grandes
- Esponja de lavado de
autos grande
- Agua

Paso 1: Llene los cubos con agua.
Paso 2: Coloque los dos cubos en un área abierta para que los participantes estén uno frente al otro y lo 
suficientemente cerca para que puedan tirar y agarrar las esponjas.
Paso 3: Sumerja la esponja en el balde de agua y tírela a la persona del lado opuesto. Esa persona puede sumergir la 
esponja en su agua o simplemente tirarla hacia atrás.

                                                                                                                   *Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Leak-Proof Bag Experiment Cupcake Liner Crab Tema de la Revista

"Write about your favorite board game. Why 
is it your favorite?"

Jueves Viernes 
-

Paper Rosette Lion Craft Sponge Toss Water Activity 



 Actividades de ASES - Semana 5
        Después de un día de completar el trabajo escolar, prueba una actividad divertida para hacer con tu familia.   

Nombre de Activdad Materiales Necesitados Direcciones
Lunes (10-20- minutos)

Experimento de Aceite y 
Agua

- Botellas o frascos con tapas 
herméticas.
- Agua
- Colorante alimenticio
- Petróleo
- Colorante de dulce (opcional, 
para colorear aceite)
- Pistola de pegamento o 
pegamento caliente para sellar 
tapas (opcional, pero 
recomendado)

Paso 1: Comience por verter una pequeña cantidad de aceite en sus botellas y agregue el colorante de caramelo para 
teñir el aceite si lo desea. Tenga en cuenta que el colorante de caramelo hará que el aceite parezca más opaco.
Paso 2: Mezcle un poco de agua coloreada y viértala lentamente en su botella.
Paso 3: ¡Observa con asombro cómo el aceite flota hasta la parte superior del agua coloreada! La explicación científica 
más básica es que el aceite y el agua están formados por diferentes tipos de partículas; por lo tanto, el agua es más 
pesada que el aceite. El resultado es que el aceite flota hacia arriba y el agua se hunde hasta el fondo.
Paso 4: Diviértete agitando tus frascos y observando cómo las capas se separan una y otra vez.

Martes (20-25 minutos)

Atrapasol de Medusas

- Pañuelo de papel
- 1 cartulina negra por persona
- Tijeras
- 2 papeles de contacto por 
persona
- Cinta 

Paso 1: Toma tu papel de seda y córtalo en cuadrados (no tienen que ser del mismo tamaño).
Paso 2: Luego, usando el papel de construcción negro, dibuja la forma de tu medusa.
Paso 3: Recorta la mitad de tu medusa para que solo tengas un marco de medusa negro.
Paso 4: Corte un trozo de papel de contacto que sea más grande que su medusa, retire la hoja protectora y pegue el 
papel de contacto en la parte superior de una mesa con el lado adhesivo hacia arriba.
Paso 5: Coloque el contorno de la medusa negra hacia abajo en el lado adhesivo del papel de contacto y luego puede 
comenzar a colocar los cuadrados de papel de seda dentro de su medusa. No se preocupe si el papel pasa por las 
líneas negras, lo cortará cuando haya terminado.
Paso 6: Toma otra hoja de papel de contacto y colócala encima de tu medusa para sellarla.
Paso 7: Recorta alrededor de tu medusa. Dejé aproximadamente una pulgada alrededor de los bordes para 
asegurarme de que permaneciera sellado.
Paso 8: Finalmente corta un poco de cinta decorativa y pégala con cinta adhesiva a la parte posterior de tu medusa.

Miercoles (10-20 minutos)

Tema de la Revista

- Papel de encuadernación
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "¿Quién es tu héroe? ¿Por qué sientes que son un héroe para ti?"
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

                                                                                                                   *Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



Actividades de ASES 5ta Semana 
Fotos de las actividades de esta semana

Lunes Martes Miercoles

Oil and Water Experiment Jellyfish Suncatcher Tema de la Revista

 "Who is your hero? Why do you feel like they 
are a hero to you?"




