
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 (15-20 minutos) Espejo Espejo

- Cualquier espacio designado 
interior o exterior

Paso 1. Los jugadores eligen un compañero y se enfrentan entre sí. Seis pies de distancia. 
Paso 2. Elija una persona para que sea el líder. 
Paso 3. La otra persona es el "espejo" e imita o refleja los movimientos.
Paso 4. No debe haber ningún toque. 
Paso 5. Después de 2 minutos, cambie quién es el líder. 
Paso 6. El objetivo es reflejar al líder. El padre o el adulto puede llevar la cuenta de quién reflejó con mayor precisión y 
es el ganador.

Martes  (25 minutos) Artesania de Palo de 
Cocodrilo

- Palitos de artesanía 
(precoloreados o de color verde)
- Tijeras en zig zag o tijeras 
normales
- Limpiapipas verdes
- Papel blanco
- Ojos pequeños que se mueven
- Marcador negro
- Pegamento

Paso 1. Si obtuviste un palito sin color, primero coloréalo de verde y déjalo secar por completo. Una vez seco, toma un 
limpiapipas verde y colócalo en el medio del palito.
Paso 2. Empiece a envolver el limpiapipas alrededor del palito, avanzando hacia un extremo del palito.
Paso 3. Una vez que envuelva hasta el punto en que una cuarta parte de la barra todavía esté “desenvuelta”, 
deténgase. Haz piernas. Repite todo el proceso en el otro extremo del palo.
Paso 4. Corta el papel blanco (dientes) con unas tijeras en zig zag. Si solo tienes unas tijeras normales corta el papel 
blanco en zig zag para hacer los dientes.
Paso 5. Pégalos en la parte inferior del palito.
Paso 6. Pegue dos ojos saltones y dibuje las n minúsculas una al lado de la otra con el marcador negro para hacer las 
fosas nasales.

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

El tema del diario de esta semana es: "¿Cuál es tu materia escolar favorita?" 
- Haz todo lo posible para escribir una página completa sobre cuál es tu materia escolar favorita y por qué.

Jueves (30-45 minutos)   
Pintura de árbol con 

Estampado de Mano de 
Otoño

- Pintura marrón, verde, roja, 
amarilla y naranja
- Libro blanco / papel azul
- Cepillo de pintura

Paso 1. Con la pintura marrón usarás tu pincel y pintarás la pintura marrón en la palma de tu mano
Paso 2. Una vez que tenga la pintura en su mano, colocará su mano sobre su papel y creará su árbol
Paso 3. Con tu dedo usarás el resto del color para crear puntos alrededor de tu árbol como si la hoja se estuviera 
cayendo

Viernes (25 minutos)   Matematicas de Linea

-Área al aire libre (césped 
preferido)
-Conos / Bases

Paso 1. Los jugadores se alinean a una distancia de 6 pies entre sí. El líder dividirá a los jugadores en equipos de tres.
Paso 2. El líder colocará cinco conos a diferentes distancias a lo largo de un lado del gimnasio o patio de recreo.
Paso 3. Cuando el líder dice en voz alta un problema de matemáticas (2 + 1 =?), el primer jugador en cada línea 
correrá la distancia hasta la respuesta. En este caso, tres conos.
Paso 4. Una vez que los primeros jugadores regresen, el siguiente jugador en cada línea correrá cuando el líder diga 
otro problema matemático (8-6 =?). En este caso, dos conos.
Paso 5. Continúe el relevo hasta que cada jugador tenga la oportunidad de correr, luego comience la siguiente ronda.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Espejo Espejo Artesania de Palo de Cocodrilo Tema de la Revista

"¿Cuál es tu materia escolar favorita?"

Jueves Viernes 

Pintura de árbol con Estampado de Mano de 
Otoño Matematicas de Linea



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 (10-20 minutos) Etiqueta de Fideos
- Habitación designada interior / 
exterior
- Fideos de piscina

Paso 1. Dale a todo el mundo un fideo de piscina. 
Paso 2. Cuando alguien es "etiquetado" tiene que tocar a sus amigos usando el extremo del fideo. Suave y flexible 
para que nadie salga lastimado, pero también con distancia social para que nadie se acerque demasiado.

Martes (15-20 minutos) Artesanía de Hoja de 
Mariquita

- Hojas redondeadas
- Pintura de color rojo
- Pincel (nos encantan los 
pinceles de esponja para este 
proyecto)
- Marcador permanente negro
- Ojos saltones

Paso 1. Asegúrese de que la hoja esté seca porque se enrollará si no lo está. Puede ponerlas entre hojas de papel y 
apelmazarlas con un libro para que se sequen y no se ondulen.
Paso 2. Una vez que sus hojas estén listas para ir, píntelas de rojo. Deja que se seque.
Paso 3. Una vez que estén secas, traza una línea recta por el medio con el marcador permanente negro y un medio 
círculo en un extremo.
Paso 4. Colorea el semicírculo con el marcador negro.
Paso 5. Ahora dibuja 7 puntos negros donde quieras.
Paso 6. ¡Pega los ojos saltones en el semicírculo y listo!

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

 El tema del diario de esta semana es: "Si te dieran 3 deseos, ¿qué desearías? ¿Por qué elegiste hacer esos deseos?"                                                                                                                                                                                                                  
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20 minutos) Arcoiris de Papel

- Papel de construcción o normal 
(rojo, naranja, amarillo, verde, 
azul, morado)
- Cartulina blanca
- Pegatinas de ojos saltones (o 
simplemente use un marcador 
negro sobre papel blanco)
- Tijeras
- Pegamento
- Marcador negro

Paso 1: Necesitará una tira larga de papel de todos los colores del arco iris. (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, 
Morado) 
Paso 2: Corte el papel de construcción de colores para crear rayas. 
Paso 3: Usa la cartulina blanca y corta una nube. ¡Haz cualquier forma de nube que puedas imaginar! Solo intenta 
agregar líneas onduladas para dar la idea de una nube. 
Paso 4: Pegue las tiras de papel de construcción de colores en la parte posterior de su nube. 
Paso 5: Una vez que tenga sus tiras pegadas a su nube, pegue los ojos saltones a su nube (si no hay ojos saltones 
disponibles, use su marcador para hacer los ojos). 
Paso 6: Dibuja una boca en tu nube con el marcador negro. ¡Puedes darle a la nube una gran sonrisa e incluso 
dientes!

Viernes  (15-20 minutos)   Desafio Torre de Centavos

- 20-30 centavos por jugador
- Espacio para mesa / mostrador
- Reloj de Tiempo

Paso 1. Limpiar el espacio de la mesa
Paso 2. Coloque centavos a un lado
Paso 3. Configure el reloj de tiempo a 1 minuto
Paso 4. Con solo usar una mano, apile tantos centavos como pueda sin que se caigan.
Paso 5. Puedes tener hasta cuántos jugadores quieras 
Paso 6. Quien pueda apilar más en un minuto gana. Juega tantas rondas para superar tu última puntuación.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Etiqueta de Fideos Artesanía de Hoja de Mariquita Tema de la Revista

"Si te dieran 3 deseos, ¿qué desearías? ¿Por 
qué elegiste hacer esos deseos?"     

Jueves Viernes 

Arcoiris de Papel Desafio Torre de Centavos



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 Necesitados Direcciones

Lunes (30 minutos) Actividad a Distancia

- Área abierta designada
- Cinta de pintores

Paso 1. Coloque de 5 a 10 puntas de cinta de pintor (aproximadamente 2 pies de largo) en el suelo con una separación 
de aproximadamente un pie. 
Paso 2. Marque el primero con un cartel grande de INICIO 
Paso 3. Para hacer el SALTO LARGO: vea cuántas líneas pueden saltar. 
Paso 4. O dígales que CORRAN Y SALTEN: déles un comienzo a correr y vea qué tan lejos llegan. 
Paso 5. O dígales que SALTEN HACIA ATRÁS: vea hasta dónde pueden hacerlo saltando hacia atrás. 
Paso 6. O dígales que SALTEN: vea cómo pueden hacerlo saltando sobre una pierna. 
Paso 7. O dígales que ALCANZEN Y ESTIREN: vea qué tan lejos puede llegar su pierna con un pie en la línea de 
salida. 
Paso 8. Pueden llevar un registro de lo lejos que llega cada persona en cada actividad. El ganador es el niño con la 
puntuación más alta.

Martes (20-30 minutos) Artesania con Hojas de 
Girasol

- Hojas amarillas (o cualquier otro 
color y pintura amarilla)
- Cartulina marrón
- Pegamento escolar blanco
- Cinta adhesiva
- Tijeras
- Pajitas de papel verde

Paso 1. Corte dos círculos por girasol de papel de construcción marrón (usamos cinta adhesiva para la plantilla del 
círculo).
Paso 2. Si no encontró hojas amarillas, puede colorearlas. Déjalos secar antes de continuar.
Paso 3. Aplique una cantidad generosa de pegamento en el círculo marrón. Pégale hojas por todos lados.
Paso 4. Agregue una cantidad generosa de pegamento en la primera capa de hojas (sobre el área del círculo marrón). 
Agrega otra capa de hojas.
Paso 5. Agregue otra cantidad generosa de pegamento y péguelo en otro círculo marrón. Presione hacia abajo para 
que el pegamento se fije.
Paso 6. Coloque una pajita de papel verde con cinta adhesiva. Deje un tiempo para que el pegamento blanco se seque 
por completo (o algo). Tu artesanía con hojas de girasol está terminada.

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

 El tema del diario de esta semana es: "Si puedes ser un personaje en cualquier película, ¿quién serías? ¿Por qué 
serías ese personaje?"                                                                                                                                                                                                                  
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20 minutos) Imagen de Linea

- Trozos de papel, espuma o 
fieltro de varios colores
- Tijeras
- Pegamento (opcional)
- Papel de construcción (opcional)

Paso 1: Corte tiras de papel, espuma o fieltro. Asegurándose de que todos tengan el mismo ancho, pero pueden tener 
diferentes longitudes. 
Paso 2: Una vez que tenga las tiras separadas, corte las formas. Por ejemplo, si desea hacer un cuadrado, corte 4 tiras 
iguales de sus restos de fieltro (de cualquier color) 
Paso 3: Péguelas todas juntas para obtener la forma que desee. (Cuadrado, estrella, octágono) cada forma puede 
necesitar diferentes tamaños o cantidad de tiras, ¡así que haz muchos!

Viernes (25 minutos) Carrera de Arte de Plastilina

- Plastilina individual por alumno 
(mantener en el escritorio como 
propio)

Paso 1. Reparta plastilina a los estudiantes que participan.
Paso 2. Hágales saber a los estudiantes que es una carrera y una competencia.
Paso 3. Usted sacará una idea de plastilina que ellos pueden crear con su plastilina. (por ejemplo: criatura marina, 
alimento, insectos, flores, etc. * Sea específico una vez que decida con qué categoría desea comenzar *)
Paso 4. Los estudiantes tienen 30 segundos para copiar la imagen de plastilina de la pantalla del proyector / 
computadora portátil.
Paso 5. Una vez transcurridos los 30 segundos, todos los estudiantes deben levantar las manos. No más crear o tocar 
su plastilina.
Paso 6. Irás y elegirás el mejor que se parezca al ejemplo para copiar y que pueda darle un punto o premio a un 
estudiante.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades



Actividases de ASES - Semana 3
Fotos de las actividades de esta semana

Lunes Martes Miercoles

Actividad a Distancia Artesania con Hojas de Girasol Tema de la Revista

"Si puedes ser un personaje en cualquier 
película, ¿quién serías? ¿Por qué serías ese 

personaje?"

Jueves Viernes 

Imagen de Linea Carrera de Arte de Plastilina



 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) Soplar el Globo

- Habitación designada interior / 
exterior 
- Globos
- Cinta de pintores

Paso 1. Encuentre un área abierta en el piso. 
Paso 2. Coloque cinta de pintor en el suelo en un patrón de carrera de obstáculos para estudiantes mayores y una ruta 
recta para estudiantes más jóvenes. Esto debe tener unos pocos pies de ancho por niño (2 estudiantes necesitarían 3-
4 pies de espacio dentro del curso). 
Paso 3. Marque una línea de salida y una línea de meta. 
Paso 4. Infle un globo para cada alumno. 
Paso 5. Dígale al niño que use su respiración para mover el globo a través del recorrido hasta llegar al final. (Sin 
manos) 
Paso 6. El objetivo es llegar al final sin salir de la cinta de pintores.

Martes (35 minutos) Arbol de Otoño
Huella de la Mano

- Cartulina blanca / Papel de 
Construccion blanco
- Rollo de papel
- Pintura negra, marrón, roja, 
amarilla y naranja
- Lápiz
- Cuenco o plato antiguo

Paso 1. Comience colocando su mano en el centro de la cartulina blanca o cartulina.
Paso 2. Utilice un lápiz para trazar suavemente alrededor de la mano y el brazo.
Paso 3. Usando un tazón o plato viejo, esparza una generosa cantidad de pintura negra dentro del tazón.
Paso 4. Apriete el rollo de papel en forma de hoja y coloque el rollo en la pintura negra.
Paso 5. Mueva y mueva el rollo para asegurarse de que todos los bordes del rollo de papel estén cubiertos con pintura 
negra.
Paso 6. Transfiera el rollo de papel de la pintura a la cartulina blanca o papel de construcción y comience a imprimir 
hojas alrededor del área de la huella de la mano.
Paso 7. Continúe imprimiendo hasta que un bonito follaje denso rodee las huellas de las manos.
Paso 8. Mientras se seca la pintura negra, pinte la huella de la mano y el brazo trazados de color marrón.
Paso 9. Una vez que la pintura negra se haya secado, pinte las hojas en rojo, naranja o amarillo.
Paso 10. Déjelo secar y listo.

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

El tema de la revista de esta semana es: "En 20 años, la tecnología avanzaría a ..."
-Haga todo lo posible para escribir una página completa sobre lo avanzada que sería la tecnología en 20 años. ¿Qué 
tipo de inventos crees que tendríamos?

Jueves (20 minutos) Pintura de Sal

- Cartulina / Papel de 
Construccion
- Botella exprimible de pegamento 
(como Elmers)
- Sal de mesa
- Acuarelas líquidas o colorantes 
alimentarios
- Pinceles

Paso 1. Aplica pegamento en tu cartulina. El diseño que elijas puede ser cualquier diseño que puedas imaginar: 
corazones, arcoíris, estrellas.
Paso 2. Espolvorea sal sobre el pegamento húmedo hasta que el pegamento esté completamente cubierto. (Consejo: 
deje que el exceso de sal se caiga sacudiendo SUAVEMENTE el papel).
Paso 3. Sumerja su pincel en pintura líquida de acuarela y luego toque suavemente las líneas de pegamento cubiertas 
de sal (o coloque colorante para alimentos en el diseño de sal y pegamento). ¡Observe cómo la pintura viaja 
“mágicamente” en ambas direcciones!
Paso 4. Deje secar bien. Esto puede llevar uno o dos días. (tomará más tiempo cuando el estudiante use más acuarela 
en la sal)

Viernes (25 minutos)  Nombre y Mocion

-Espacio Abierto Paso 1. Los jugadores forman un círculo y se paran a 6 pies de distancia entre sí. 
Paso 2. Un jugador dirá su nombre y hará un movimiento o gesto. 
Paso 3. La persona a la derecha de ese jugador repetirá el nombre y el movimiento del primer jugador. 
Paso 4. Cada persona en el círculo repetirá el nombre y la moción del primer jugador. 
Paso 5. Cuando vuelva al primer jugador, todos repetirán su nombre y movimiento como grupo. Paso 6. Después de 
decir el nombre y el movimiento como grupo, el ciclo comienza de nuevo con un jugador diferente.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Soplar el Globo Arbol de Otoño Huella de la Mano Tema de la Revista

"En 20 años, la tecnología avanzaría a ..."

Jueves Viernes 

Pintura de Sal Nombre y Mocion


