
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

Lunes (25-30 minutos)
Busqueda 

Alfabetica/Tarjetas 
Didacticas

- Habitación designada / Casa 
completa
- 15-26 tarjetas de notas / papel

Paso 1. Haga 15-26 tarjetas didácticas con letras del alfabeto, palabras de vocabulario con definiciones, 
problemas matemáticos, palabras reconocibles a la vista o cualquier cosa en la que necesiten trabajar. 
Paso 2. Esconda las tarjetas didácticas alrededor de una habitación designada o permítales tener un rango libre 
en toda la casa para que sea un desafío. 
Paso 3. El objetivo es obtener todas las cartas correctamente. Tenga varias rondas para intentar superar la 
puntuación de la última ronda.

Martes (25 minutos) Lapiz de Paleta de Helado

- 4 palitos de helado
- Marcadores / crayones negros, 
amarillos y rosados
- Papel blanco

Paso 1. Corta el papel blanco horizontalmente (como un perrito caliente) para hacer la forma de un lápiz.
Paso 2. Recorta una forma de rectángulo con el papel sobrante para hacer el borrador y colorearlo de rosa.
Paso 3. Luego corta dos triángulos rectángulos de la parte inferior del papel, esto hará la punta de su lápiz. 
(Debería terminar con un punto en la parte inferior).
Paso 4. Pega la goma de borrar rosa en el extremo superior del papel.
Paso 5. Pega 4 palitos de helado en la hoja de papel debajo del borrador.
Paso 6. Luego colorea los palitos de helado de amarillo.
Paso 7. Termina la artesanía coloreando la punta puntiaguda con el marcador / crayón negro.

Miercoles (15-20 minutos) Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Si pudiera iniciar un negocio, sería ..."
- Haz todo lo posible para escribir una página completa sobre por qué elegiste ese negocio y cómo lo
anunciarías.

Jueves (30 minutos) Mariposas de Filtro de Cafe

- 2 filtros de café
- Marcador lavable
- Piedritas de collar
- Bolsas Ziplock (tamaño de un 
galón)
- Botella de spray llena de agua
- Limpiapipas (colorido)

Paso 1. Coloca los filtros de café en la parte superior de la bolsa Ziplock.
Paso 2. Coge los marcadores lavables y dibuja un diseño al azar en ambos.
Paso 3. Rocía el filtro de café con agua de la botella rociadora y déjalo secar.
Paso 4. Dobla en abanico dos filtros de café para crear la mariposa.
Paso 5. Apila los filtros de café plegados en abanico uno encima del otro.
Paso 6. Toma los limpiapipas y dóblalos por la mitad y coloca los filtros de café aproximadamente un tercio hacia 
el fondo. Esto hará el cuerpo de la mariposa. 
Paso 7. Gira la parte inferior de los limpiapipas para hacer un bucle. Gíralo una vez por encima de la sección 
doblada donde se dobló.
Paso 8. Deja un ½ bucle y gira nuevamente para crear la cabeza de mariposa, dejando las antenas rectas.
Paso 9. Abre y esponja las alas de la mariposa mientras pellizca los extremos para retener los pliegues.
Paso 10. Pon una piedrita del collar en el extremo de cada antannare y enrolla en un remolino.

Viernes (25 minutos)   Actividad de Corazones de 
la Naturaleza

- Periódico
- marcador
- Tijeras
- El pegamento de Elmer
- Materiales de la naturaleza 
(hierba, hojas, flores, rocas, 
corteza de árboles, etc.)

Paso 1. Reúne materiales naturales del exterior. 
Paso 2. Utiliza un marcador para dibujar un corazón grande en el periódico. 
Paso 3. Corta el corazón. 
Paso 4. Usa los materiales de la naturaleza que se encuentran afuera para decorar el corazón pegándolos.

* Consulte el documento adjunto para ver ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Busqueda Alfabetica/Tarjetas Didacticas Lapiz de Paleta de Helado Tema de la Revista

"Si pudiera iniciar un negocio, sería ..."

Jueves Viernes 

Mariposas de Filtro de Cafe Actividad de Corazones de la Naturaleza



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) Competiciones de 
Estaciones de Actividad

-Habitaciones designadas / Casa 
entera
-Papel
-Cinta

Paso 1. Escribe 3-5 actividades diferentes en un papel, como 10 saltos de tijera, 15 toques de dedos de los 
pies, 20 puentes. 
Paso 2. Pega los papeles por toda la habitación o en diferentes habitaciones. 
Paso 3. Toma el tiempo de los estudiantes para que pueda ser un juego / competencia en el que intenten 
pasar un mejor momento al completar todas las actividades.

Martes (20 minutos)                 Artesanía de Erizo de Hoja

- Una hoja grande
- Marcador negro
- Pegamento
- Hoja de papel blanca

Paso 1. Recoje una hoja grande y asegúrate de que esté seca, ya que después se arrugarán si no lo están.
Paso 2. Con el marcador negro, dibuja la letra "v" en la hoja para hacer los picos de erizo. (cuántos picos 
quieres)
Paso 3. A continuación, con el marcador negro, dibuja los detalles de la cabeza en la hoja. Simplemente 
dibujando, un punto para el ojo y una línea para la boca en el lado del tallo de las hojas.
Paso 4. Pega la hoja sobre el papel blanco.
Paso 5. Usa el marcador negro y dibuja las patitas debajo de la hoja (cuatro patas en total). ¡Todo listo!

Miercoles (15-20 minutos) Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Las vacaciones de mis sueños serían ..." 
- Intenta escribir una página completa sobre por qué elegiste esas vacaciones y qué harías allí.

Jueves (25 minutos) Serpiente Limpiapipas

-Limpiadores de pipa
-Piedrecitas de Collar
-Ojos saltones / o papel blanco 
para hacer ojos
-Pegamento líquido de elmer
- Marcador negro (si dibujas ojos)

Paso 1: Consigue un limpiapipas.
Paso 2: Dobla el extremo del limpiapipas para hacer un nudo en el extremo.
Paso 3: Coloca las piedritas de tu elección a través del limpiapipas desplegado.
Paso 4: Una vez hecho esto, dobla el otro extremo del limpiapipas en un círculo para hacer una cabeza de 
serpiente.
Paso 5: Pega los ojos saltones a la cabeza de la serpiente. Si no tienes ojos saltones, usa el papel blanco 
para cortar dos círculos pequeños para crear algunos. Con la máquina negra, dibuja un punto negro justo en 
el centro del círculo de papel.

Viernes (30 minutos)   Búsqueda del Tesoro de 
Color

- 9 marcadores de diferentes 
colores
- Bolsa de papel pequeña para el 
almuerzo

Paso 1. Usa los marcadores para dibujar 9 cuadrados en un lado de la bolsa de papel. Un cuadrado para 
cada color de marcador. 
Paso 2. Haz que los estudiantes busquen 9 artículos, adentro o afuera, que coincidan con el color de los 
cuadrados dibujados en la bolsa de papel. Los artículos se pueden colocar dentro de su bolsa mientras 
buscan el resto de los artículos necesarios.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Competiciones de Estaciones de Actividad Artesanía de Erizo de Hoja Tema de la Revista

"Las vacaciones de mis sueños serían ..." 

Jueves Viernes 

Serpiente Limpiapipas Búsqueda del Tesoro de Color



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

Nombre de Actividad Materiales Necesitados Direcciones

Lunes (20 minutos) Anadeo de Pinguino

- Globo (uno por alumno)
- Obstáculos / muebles / cajas
-Reloj de Tiempo

Paso 1. Infla un globo para cada alumno. Mantén los más pequeños para los estudiantes más jóvenes y los más 
grandes para los mayores. 
Paso 2. Configura el reloj de tiempo a un minuto. 
Paso 3. Haz que los niños coloquen globos entre las piernas. 
Paso 4. Inicie el reloj de tiempo. 
Paso 5. El objetivo es mantener el globo entre sus piernas por más tiempo yendo de un extremo de la habitación / área 
al otro. Para los estudiantes mayores, use obstáculos para hacerlo más desafiante. (Ejemplo: coloque sillas o cajas en el 
suelo para que caminen)

Martes (25-30 minutos)                 Cómo hacer tu propia señorita / 
señor Forky (actividad al aire libre 

/ interior)

-1 tenedor de plástico
- 1 palito de helado grande
- 1 limpiapipas (de cualquier color)
- 2 ojos saltones adhesivos / 
marcador negro
- Plastilina / cinta
- Marcador rojo y azul
- Pegamento si es necesario

Paso 1. Rompe / corta el palito de paleta por la mitad y coloca la plastilina encima de las dos piezas. Si solo tienes cinta 
adhesiva, pega el palito de paleta con forma de "" V "" y luego pégalo al fondo de la cuchara. Estos serán los pies de 
Forky.
Paso 2. Coloca dos ojos saltones adhesivos en el tenedor de plástico para hacer la cara de Forky. Si no tienes ojos 
saltones, está bien. Solo usa un marcador negro y dibuja los ojos.
Paso 3. Usa los marcadores para dibujar las cejas y la boca de Forky. Azul para su boca y rojo para su ceja.
Paso 4. Si tienes plastilina, introduze el spork en la plastilina (pies). 
Paso 5: Termina con Forky girando un limpiapipas de color alrededor de su cuerpo para formar brazos.

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

El tema del diario de esta semana es: "Mi animal favorito es un_________ porque ..."
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa sobre por qué elegiste ese animal.

Jueves (30 minutos) Conejito sin costuras

- Calcetines
- Liston
- Tijeras
- Arroz
-Cinta adhesiva
- hilo

Paso 1: Llena la punta y el pie del calcetín con arroz (o arena, si se usa), hasta el comienzo del talón. Si lo deseas, 
puedes, como recomienda Handimania, deslizar el calcetín por el medio de un tubo de cinta circular grande y sobre los 
bordes del tubo para estabilizar el calcetín y mantenerlo abierto. Llena el calcetín con suficiente arroz para que pueda 
sostenerse por sí solo y haz un lindo conejito gordo.
Paso 2: Una vez que hayas terminado de agregar el arroz, retira el calcetín del tubo de cinta. Sujeta el calcetín por el 
talón, agítalo suavemente y forma un cilindro lo más uniforme posible, asegurándote de que todo el arroz caiga al pie del 
calcetín.
Paso 3: Pellizca la bola de arroz en el medio superior, formando la cabeza y el cuerpo del conejo.
Paso 4: Con un cordel, ata el talón superior del calcetín directamente sobre el arroz, formando las orejas del conejo. Ata 
el calcetín nuevamente donde lo pellizcaste para formar la cabeza y el cuerpo.
Paso 5: Esponja y ajusta el calcetín según sea necesario.
Paso 6: Comenzando en la parte superior abierta y terminando en el primer amarre para hacer orejas, corta el talón por 
la mitad para formar las dos orejas del conejito. Continúa cortando, recortando y recortando con cuidado la tela adicional 
para formar dos orejas de conejo ovaladas y uniformes.
Paso 7: Ata la cinta en un moño alrededor del segundo lazo de cordel, en el "cuello" del conejito entre la cabeza y el 
cuerpo. ¡Debería parecer que tu conejito lleva una elegante y adorable corbata de moño!
Paso 8: Usa el marcador para dibujar una cara en la cabeza del conejito. ¡Todo lo que necesitas hacer es hacer dos 
puntitos para los ojos y una pequeña “X” para la boca!

Viernes (25 minutos)   

Pintura de sal de
 medusa al aire libre

-Sal
- El pegamento de Elmer
- Colores de agua / pintura / 
colorante alimentario

Paso 1. Con tu pegamento dibujaras toda la medusa.
Paso 2. Una vez que hayas terminado de dibujar la medusa con tu pegamento, agregarás sal y a la línea de pegamento 
para rellenar tu medusa.
Paso 3. Una vez que hayas llenado tu medusa con sal, la dejarás secar.
Paso 4. Una vez que esté seco, tomarás tus colores de agua y comenzarás a pintar tus medusas del color que desees :)

* Consulte el documento adjunto para ver ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Anadeo de Pinguino Cómo hacer tu propia señorita / señor Forky Tema de la Revista

"Mi animal favorito es un_________ 
porque ..."

Jueves Viernes 

Conejito sin costuras Pintura de sal de medusa al aire libre



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 (30-45 Minutos) Pista de Carreras interior 
de cinta con Ciudad

- Coches de carreras / coches de 
juguete / cajas pequeñas 
- Cinta azul de pintores -Legos

Paso 1. Toma cinta de pintor y haz una "pista de carreras" colocando una línea hacia abajo y colocando otra línea a 2-3 
pulgadas de distancia. Puede permanecer en el suelo o, con el permiso de los padres, continuar pegando con cinta 
adhesiva los sofás, mesas o paredes. Asegúrate de no ir simplemente en línea recta. Ten esquinas en las que tengas 
que girar, y si deseas hacer un poco más, cree paradas de 4 vías. 
Paso 2. Haz que tu estudiante intente construir una ciudad por dentro con legos. 
Paso 3. ¡Encuentra tu coche favorito y corre por la ciudad!

Martes (30 minutos) Tortuga de Plato de Papel

- Plato de papel
-Pegamento de barra
- Tijeras
-Papel verde
- Marcadores / Crayones
- Ojos saltones (opcional)

Paso 1. Decora el caparazón de la tortuga (la parte posterior del plato de papel) con marcadores / crayones, no es 
necesario que te adhieras a un color.
Paso 2. Dibuja una cabeza, cuatro patas y una cola en la cartulina verde.
Paso 3. Utiliza la tijera para cortar la cabeza, las cuatro patas y la cola.
Paso 4. Pégalos en la parte inferior del caparazón.
Paso 5. Agrega ojos saltones a la cabeza o dibuja los ojos con un marcador negro si no tienes ojos saltones.

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

El tema del diario de esta semana es: "Si fuera un atleta profesional, jugaría ..." 
- Intenta escribir una página completa sobre qué deporte jugarías y por qué.

Jueves (30 minutos) Monstruos de bolsas de 
papel (marionetas)

- Pegamento -Preferible pegament 
de elmer líquida.
- Papel de construcción de todos 
los colores (tu elección)
- Tijeras para recortar diferentes 
formas
- Pintura (a elección) o 
Rotuladores
- Bolsa de papel para el almuerzo 
(pequeñas)

Paso 1.Recorta varios círculos (ojos) de todos los tamaños, pequeños, medianos y grandes.
Paso 2. Recorta triángulos para usarlos como cuernos y dientes
Paso 3. Recorta la forma rectangular para usarla como tono
Paso 4. Pinta la bolsa de almuerzo de papel (su elección de colores / diseño)
Paso 5. Pega todos los ojos como quieras, pega cuernos, pega dientes, pega la lengua

Viernes (25 minutos)   Haz lo que digo, no lo que 
hago

-Área al aire libre (césped 
preferido)

Paso 1. Los jugadores forman un círculo a 6 pies de distancia entre sí.
Paso 2. El líder seleccionará a una persona para comenzar el juego. El jugador seleccionado se volverá hacia la 
persona a su izquierda y dirá: "" Estoy haciendo [insertar verbo] "." Por ejemplo, "Me estoy cepillando los dientes". "Sin 
embargo, el jugador actuará una acción diferente . Por ejemplo, simulará subir una escalera.
Paso 3. La persona a su izquierda representará la acción que se dijo en voz alta, pero dirá una acción diferente. En 
este ejemplo, el jugador fingiría cepillarse los dientes pero diría algo más, como "" Estoy paseando a un perro "". 
Paso 4. Los jugadores deben dar la vuelta al círculo sin cometer errores. Si alguien comete un error, todo el círculo 
debe realizar la acción que se dijo.

* Consulte el documento adjunto para ver ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Pista de Carreras interior de cinta con Ciudad Tortuga de Plato de Papel Tema de la Revista

"Si fuera un atleta profesional, jugaría ..." 

Jueves Viernes 

Monstruos de bolsas de papel (marionetas) Haz lo que digo, no lo que hago


