
     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
Jueves (20-25 minutos)

Artesania de Pollito 
Esponjoso

- Papel de 
Construccion/Cartulina de 
colores (en amarillo, blanco, 
naranja y rosa claro)
- Pompones amarillos o crayón 
amarillo
- Tijeras
- Punzón circular de 1 ″ 
(opcional)
- Pegamento
- Plantilla de pollito (opcional)

Paso 1: Recorta un círculo grande de la cartulina amarilla o puedes descargar la plantilla de pollito, imprimir 
y recortar las piezas.
Paso 2: Recorta dos óvalos pequeños del papel de construcción rosa para las mejillas.
Paso 3: Recorta una forma de diamante mediano del papel naranja y dóblala por la mitad para hacer un 
triángulo que se abra. Será el pico del pollito.
Paso 4: Usa el papel naranja para crear las alas y las patas. Utilice la imagen como referencia. 
Paso 5: Pega las alas a la parte posterior del cuerpo, una a cada lado.
Paso 6: Corta un pompón amarillo por la mitad con unas tijeras y usa tus dedos para esponjarlo. Si no tienes 
pompones, colorea el cuerpo de los pollitos con un crayón o marcador amarillo.
Paso 7: Extienda una capa muy fina de pegamento por todo el cuerpo del pollito.
Paso 8: Empuje una capa delgada del "pelaje" del pompón por todo el cuerpo del pollito. Deje secar antes 
de continuar.
Paso 9: Pegue los ojos, la nariz y las mejillas del pollito, como en la imagen de referencia.
Paso 10: Coloque las patas del pollito en la parte inferior y péguelas en su lugar.

Viernes 

No hay clases

                                                                                                                  * Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Jueves Viernes 

Artesania de Pollito Esponjoso No hay clase



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

Spring Break                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
No hay clases 4/5/21-4/9/21 

                                                                                                             



 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 (10-15 minutos)

Carrera de Huevos y 
Cucharas

- Cuchara (1 por jugador)
- Huevos: también puedes 
utilizar huevos de plástico o 
huevos crudos. Preferiblemente 
huevos duros si no son de 
plástico. (1 por jugador)

Paso 1: Dale a cada jugador un huevo y una cuchara.
Paso 2: Establece una línea de inicio y meta en una área designada.
Paso 3: Cuando esté listo para comenzar la carrera, pida a los jugadores que coloquen el huevo en su cuchara. 
Luego, pídales que coloquen el otro brazo detrás de la espalda.
Paso 4: Cuando digas "ir", los jugadores correrán lo más rápido que puedan sin que el huevo salga de la cuchara 
hasta la línea de meta.
Paso 5: Si el huevo cae, el jugador comienza de nuevo en la línea de salida.
Paso 6: Quien cruce la línea de meta primero con el huevo todavía en equilibrio sobre la cuchara y un brazo detrás de 
la espalda, gana.

Martes (10-20 minutos)

Artesanía de Cordero 
Huella de Mano

- 1 Papel de Construccion rosa
- 10 bolas de algodón
- Pegamento
- Pintura negra
- 1 ojo saltón pequeño
- Cinta de 15 cm (opcional)
- Cepillo de pintura
- Marcador negro

Paso 1: Use el pincel para cubrir la palma de la mano de su estudiante con pintura negra.
Paso 2: Presione inmediatamente la mano de su estudiante sobre el papel de construcción para crear la huella de la 
mano.
Mientras se seca la pintura del papel, lave la mano de su estudiante con agua y jabón.
Paso 3: Pegue las bolas de algodón a la parte de la palma de la huella de la mano, superponiendo un poco los dedos. 
Para crear más cobertura, puede estirar las bolas de algodón antes de pegar.
Paso 4: A continuación, pegue un ojo saltón en el pulgar.
Paso 5: Opcional: ate la cinta en un moño y recorta cualquier exceso. Pega el moño en la zona del cuello del cordero.
Paso 6: Opcional: Utilice el marcador para escribir "Feliz Pascua" en la parte superior del proyecto.

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

El tema de la revista de esta semana es: "Imagina que estás caminando por el bosque y un árbol mágico comienza a 
hablarte. ¿Qué dice? ¿Qué haces?" - Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-30 minutos)

Arte de Huevo de 
Escurridor

- Escurridor de goma
- Papel de construccion blanco
- Pinturas en varios colores 
(usamos pinturas de tempura en 
botellas exprimibles para que 
sea más fácil de aplicar para las 
manos pequeñas)

Paso 1: Dibuja un huevo en el papel de construccion blanco. Dibuja tantos como quieras.
Paso 2: Agrega gotas de pintura en tus huevos de papel.
Paso 3: Escurra en diferentes direcciones para agregar textura y colores.
Paso 4: Deja que los huevos de papel se sequen por completo. Apila algo pesado, como libros, una vez que se hayan 
secado, para evitar que se doblen. Paso 5: Recorta los huevos que dibujaste.

Viernes (20-30 minutos)   

Actividad del Tallo de 
Apilamiento de Huevos

-1 Paquete de Huevos de 
Plástico
-1 Contenedor de Plastilina
- Cinta Métrica

Paso 1: Coloque los suministros.
Paso 2: Muestre a los niños cómo conectar los huevos usando plastilina. Haz esferas con la plastilina.
Paso 3: Anímelos a construir estructuras tridimensionales.
Paso 4: Mida la altura de la estructura antes de deconstruirla. Opcional: Para que sea un desafío, dé a los estudiantes 
3 minutos para crear la estructura más alta que pueda mantenerse durante al menos 45 segundos.

                                                                                                                   * Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles
Carrera de Huevos y Cucharas Artesanía de Cordero Huella de Mano Tema de la Revista

"Imagina que estás caminando por el bosque 
y un árbol mágico comienza a hablarte. ¿Qué 

dice? ¿Qué haces?"      

Jueves Viernes

Arte de Huevo de Escurridor Actividad del Tallo de Apilamiento de 
Huevos



 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 (10-15 minutos)

Cinturones de Naturaleza

- Cinta Adhesiva
- Zona exterior designada

Paso 1: Envuelva ligeramente un trozo de cinta adhesiva alrededor de la barriga de su estudiante, con el lado adhesivo hacia 
afuera. Creando un cinturón de cinta.
Paso 2: Luego deje que su estudiante explore su yarda de atras o yarda de enfrente con la supervisión de un adulto.
Paso 3: Haga que el alumno elija tesoros de la naturaleza para pegarlos a su cinturón. Algunos ejemplos son: hojas grandes, 
hojas pequeñas, pasto, flores, mantillo, palos y guijarros. 
Paso 4: Pida a los alumnos que compartan lo que les gusta de cada elemento.

Martes (20-30 minutos)

Artesanía del Día de la 
Tierra

- Plato de papel
- Pintura azul
- Cepillo de pintura
- Papel crepé verde (el papel 
de seda o el papel de 
construcción también 
funcionarán)
- Cartulina blanca o papel de 
construccion blanco
- Marcador negro
- Ojos saltones
- Tijeras
- Barra de pegamento

Paso 1: Pinte el plato de papel de azul.
Paso 2: Mientras se seca el plato de papel, corte piezas de aproximadamente 4-6 piezas de papel crepé/papel de seda verde 
y péguelas al plato de papel. Recuerde que la Tierra está formada por más agua que tierra.
Paso 3: Pegue los ojos saltones al centro del plato. Si no tienes los ojos saltones, usa un marcador negro para dibujarlos.
Paso 4: Dibuja una sonrisa con el marcador negro.
Opcional: dibuja cualquier otro rasgo facial que desees.
Paso 5: Corta 4 tiras del papel blanco (2 más largas y más anchas para las piernas).
Paso 6: Dobla en acordeón las 4 tiras de papel que cortas.
Paso 7: Pegue las tiras blancas de acordeón a la parte posterior del plato de papel para crear brazos y piernas.

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

El tema de la revista de esta semana es: "Imagina que inventaste una máquina del tiempo. ¿A qué año viajas y por qué?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (15-25 minutos)

Artesanía De Cuenco De 
Papel

- Conjunto de acuarela
- Filtros de café
- Taza pequeña
- Almidón de primera calidad
impecable
(solo si tienes alguno)

Paso 1: Extienda el filtro de café sobre una toalla de papel o dos.
Paso 2: Corta los bordes del filtro de café. Simplemente corte un poco a lo largo del borde para que no se vea tan perfecto.
Paso 3: Pinte el filtro de café con las acuarelas.
Paso 4: Coloque su filtro de café pintado sobre la taza y rocíelo con almidon de primera calidad impecable.
Paso 5: Dale una buena capa y deja que se seque por completo antes de sacarlo de la taza.

Viernes (20-25 minutos)   

Mantenga el Globo Arriba

- Globos Paso 1: Infle un globo.
Paso 2: Haga que su estudiante haga rebotar un globo de su mano hacia el cielo y no lo deje caer al suelo.
Opcional: Para hacerlo más desafiante, agregue otro globo y solo hágalo rebotar en la cabeza, los codos o los pies.

                                                                                                                   * Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles
Cinturones de Naturaleza Artesanía del Día de la Tierra Tema de la Revista

 "Imagina que inventaste una máquina del 
tiempo. ¿A qué año viajas y por qué?"                                                                                                                                                                                                  

Jueves Viernes 
Artesanía De Cuenco De Papel Mantenga el Globo Arriba



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 (15-25 minutos)

Mural Adhesivo al Aire 
Libre

- Papel de contacto
- Cinta de pintor
- Tijeras
- Flores, césped y otros 
elementos naturales.
- Área exterior designada

Paso 1: Corta el papel de contacto en un cuadrado o un rectángulo.
Paso 2: Coloque el papel de contacto en el suelo (con el lado adhesivo hacia afuera). También puede fijar el papel adhesivo a la puerta o cerca de su 
garaje.
Paso 3: Agregue cinta de pintor a lo largo del borde del papel de contacto para asegurarlo al suelo.
Paso 4: Deje que sus estudiantes comiencen a recolectar elementos naturales como rocas, flores, etc. para pegar en su papel de contacto (mural). 
Paso 5: Pídales que crean una imagen con los elementos que recolectaron. Pegarán los elementos en el papel de contacto.

Martes (25-50 minutos)

Pollitos de Rollo de Papel

- Tira de cartulina amarilla (1,5 
″ de ancho por 5,5 ″ de largo)
- Papel de borrador naranja 
pequeño
- Limpiapipas de 6 ″ (2 
amarillos y 1 naranja)
- 2 ojos saltones pequeños
- Lápiz o Marcador de color 
rosa
- Pluma/bolígrafo de gel negro
- Cinta de Artesanos
- Cinta adhesiva transparente
- Tijeras
- Perforadora de un solo orificio

Paso 1: Dobla un pequeño trozo de papel borrador o cartulina naranja por la mitad, luego corta un triángulo en el doblez. Cuando lo abras, tendrá una 
pequeña forma de diamante. Dóblalo para crear un pequeño pico.
Paso 2: Corte un trozo de cartulina amarilla para que tenga 1,5 "de ancho por 5,5" de largo.
Paso 3: Luego usa cinta de artesano para unir los ojos saltones y el pico al centro del papel.
Paso 4: Dibuja dos círculos rosas a los lados del pico. Creará pequeñas mejillas rosadas.
Paso 5: Luego dibuja algunas cejas negras sobre los ojos saltones.
Paso 6: Cuando la cara esté lista, enrolle el papel en forma de tubo y asegúrelo con una tira de cinta transparente. (Querrá tener una tira de cinta 
adhesiva tanto en el exterior como en el interior para mantenerla unida).
Paso 7: Utilice una perforadora de un solo orificio para hacer pequeños orificios en los lados del rollo de papel. Alinéelos de modo que queden uno 
frente al otro, en el medio del rollo de papel.
Paso 8: Tome un limpiapipas amarillo de 6 ″ de largo y deslícelo por los orificios del rollo de papel.
Paso 9: Doble los limpiapipas en pequeñas formas de ala (como una "u" lateral) y meta el extremo nuevamente en el agujero.
Paso 10: Para hacer los pies, comience doblando un limpiapipas naranja de 6 ″ de largo por la mitad.
Paso 11: Luego dobla cada lado en forma de "M". Use sus dedos para pellizcar las patas del pollito con fuerza para hacer dos pequeños "dedos" en 
cada pie.
Paso 12: Use cinta adhesiva para sujetar las patas al interior del rollo de papel. (Doblé los pies ligeramente hacia arriba para que sobresalieran por 
debajo del pollito).
Paso 13: Luego corte un trozo de limpiapipas, de aproximadamente 2.5 ″ de largo y dóblelo por la mitad. Colóquelo en la parte superior del rollo de 
papel con un trozo de cinta adhesiva.

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

El tema del diario de esta semana es: "Imagina ir a la escuela una mañana y descubrir que una persona con poderes mágicos ha convertido a tu mejor 
amigo en una rana. ¿Cómo ayudarías a tu amigo?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-35 minutos)

Artesanía de Pollito

- Cartulina blanca
- Pintura amarilla
- Tijeras
- Tenedor
- 2 ojos saltones
- Cartulina naranja
- Pegamento

Paso 1: Sumerja la parte posterior de un tenedor en pintura amarilla (funcionó mejor si se extendiera sobre un plato de papel).
Paso 2: Haz un círculo, tirando hacia afuera con el tenedor.
Paso 3: Toma papel naranja y corta un pico y dos patas.
Paso 4: Después de que la pintura amarilla esté seca, pegue algunos de los dos ojos saltones.
Paso 5: Luego pegue el pico y dos patas a su polluelo.

Viernes (20-30 minutos)   

Juego de Tiro al Blanco

- Tiza 
- Esponjas o bolsas de frijoles

Paso 1. Dibuja cuatro círculos grandes con tiza y haz que el tiro al blanco sea el círculo más pequeño e interno. 
Paso 2. Agregue un valor en puntos a cada círculo. Haga que el pequeño círculo del tiro al blanco valga la mayor cantidad de puntos. 
Paso 3. Dibuja una línea para determinar de dónde vendrá cada lanzamiento. 
Paso 4. Utilice bolsas de frijoles o esponjas para lanzar hacia el tiro al blanco. Cada lanzamiento vale una cierta cantidad de puntos. 
Paso 5. Después de que cada jugador haya hecho 10 lanzamientos, sume el número total de puntos por jugador. El jugador con el total de puntos más 
alto gana.

                                                                                                                 * Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Mural Adhesivo al Aire Libre Pollitos de Rollo de Papel Tema de la Revista

"Imagina ir a la escuela una mañana y 
descubrir que una persona con poderes 

mágicos ha convertido a tu mejor amigo en 
una rana. ¿Cómo ayudarías a tu amigo?"

Jueves Viernes
Artesanía de Pollito Juego de Tiro al Blanco


