
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) Arte del Nombre
- Cartulina blanca
- Cinta de pintores (azul)
- Crayones

Paso 1. Comienza usando la cinta de pintores, deletrea tu nombre con la cinta en el papel de construcción.
Paso 2. Colorea la cartulina de la forma que quieras usando crayones. Recuerda colorear cada espacio.
Paso 3. Una vez que hayas terminado de colorear, retira suavemente la cinta para revelar tu nombre.

Miercoles (10-20 
minutos) Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder? Describe en detalle cómo 
se vería tu disfraz."
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20 minutos) Pintura de Piedra

-Piedra Plana (tamaño de su 
elección)
-Cepillos
-Pintura/Marcadores

Opcional para ayudarlo a durar:
-Aerosol sobre sellador/pincel 
sobre sellador
-Mod Podge (al aire libre si es 
posible)

Paso 1. Elije rocas lisas y planas. Puedes decorar cualquier roca, pero es más difícil decorar las que tienen crestas. Si 
no puedes encontrarlos en la naturaleza, las tiendas de artesanías las venden al igual que los centros de mejoras para 
el hogar.
Paso 2. Lava las rocas antes de decorarlas. Deseas eliminar la suciedad para que no afecte tu diseño. Puedes lavar 
varias a la vez con jabón para platos y dejar en un colador para escurrir y secar. O si están muy sucias, simplemente 
usa la manguera de jardín afuera y déjalas secar al sol.
Paso 3. Opcional: Si es posible, sella la roca antes de colorearla. Esto ayuda a que las rocas (que son porosas) no 
utilicen toda la tinta de tus marcadores. Para hacer esto, usa un "cepillo transparente sobre sellador" o "sellador en 
aerosol" que se puede encontrar en la mayoría de las áreas de artesanía en la tienda. Otra opción es usar pintura 
blanca primero para ayudar a que los colores que pintes en la parte superior parezcan más vibrantes.
Paso 4. Pinta tu diseño en la parte superior y usa varias capas. Asegúrate de dejar que la pintura se seque entre 
capas. Usa una pintura para exteriores o para múltiples superficies para ayudarlos a resistir los elementos.
Paso 5 Utiliza pinceles pequeños o un lápiz para hacer pequeños detalles y/o puntos.
Paso 6. Usa bolígrafos de pintura a base de aceite o Sharpies para escribir en tus rocas. ¡Estos funcionan mejor para 
mí! Solo asegúrate de dejar secar completamente antes de escribir con bolígrafos.
Paso 7. Opcional: Termina tus rocas con una capa (o dos o tres) de Mod Podge Outdoor, que nuevamente se puede 
encontrar en la tienda de manualidades. Esto ayudará a proteger tus hermosas rocas pintadas de los elementos.

Viernes (25 minutos) Chisporroteo

- Césped al aire libre
- Gran espacio interior

Paso 1. Forma un círculo y párete a 6 pies de distancia el uno del otro y escucha las órdenes.
Paso 2. Cuando escuches:
"Ir": camina en la dirección en la que estás mirando
"Detener": congelar
"Gira": haz media vuelta (180 grados) y congelate
"Chisporroteo": haz un salto completo (360 grados) y congelate
Paso 3. Si cometes un error, haz cinco saltos y vuelve a unirte al juego.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Martes Miercoles

Arte del Nombre Tema de la Revista

"Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu 
superpoder? Describe en detalle cómo se vería 

tu disfraz."

Jueves Viernes 

Pintura de Piedra Chisporroteo



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 (20-30 minutos) Taza de Globo

- Habitación designada 
interior/exterior con mesa
- Globos (uno para cada jugador)
- Copas (unas 10)
- Reloj de Tiempo (si lo deseas)

Paso 1. Encuentra un área abierta con una mesa. Por ejemplo, puedes utilizar tu mesa de comedor.
Paso 2. Coloca las tazas sobre la mesa.
Paso 3. Luego infla un globo, pero no ates el extremo, simplemente manténlo cerrado.
Paso 4. La persona tiene que usar el aire del globo para derribar los vasos de la mesa.
Paso 5. El objetivo es tumbar todos los vasos de la mesa antes que la otra persona (o antes de que se acabe el 
tiempo). Si tienes un grupo grande con mucha gente, puedes hacer una carrera de relevos y cada vez que lo hagan 2-3 
personas. Haz que una persona vaya, sople todos los vasos y luego el resto del equipo los vuelva a colocar para la 
siguiente persona y haz eso hasta que todos los miembros del equipo lo hayan hecho.

Martes (25 minutos) Frotamiento de Hojas

- Cartulina blanca
- 3 tipos diferentes de hojas
- Crayones
- Mesa o superficie plana para 
colorear

Paso 1. Empieza por salir y recoger tres tipos diferentes de hojas.
Paso 2. Usando una superficie plana para colorear, coloca las hojas debajo del papel.
Paso 3. Elije un crayón y quítale el papel. Empieza a frotar el papel con el crayón horizontalmente. Puedes utilizar 
varios colores. 
Paso 4. Mientras coloreas sobre el papel, comenzarás a ver mágicamente aparecer las hojas.

Miercoles (10-20 
minutos) Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "Si pudieras inventar algo, ¿qué sería?"
Describe las características de tu invento y para qué se utilizaría.
-Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (25 minutos) Erizo de Hoja

- Hoja (haya, olmo, abedul o algo 
similar)
- Marcador negro
- Pegamento
- Papel blanco

Paso 1: Sal a buscar una hoja u hojas.
Paso 2: Asegúrate de que tus hojas estén realmente secas, ya que se arrugarán después si no lo están.
Paso 3: Pega la hoja de lado a la cartulina blanca.
Paso 4: Luego dibuja la boca del erizo debajo del tallo de la hoja y un círculo para el ojo con el marcador negro.
Paso 5: A continuación, dibuja los picos haciendo/escribiendo la letra "V" de lado.
Paso 6: Por último, dibuja cuatro patitas.

Viernes (25 minutos)   Corredor del Templo

- Gran espacio interior o exterior Paso 1. ¡Toma asiento! Se debe seleccionar un líder y enfrentar a todos los jugadores.
Paso 2. Estamos buscando un templo antiguo que contenga un tesoro, pero hay muchos obstáculos que lo protegen 
que tendremos que superar. Para llegar al tesoro, los jugadores deben permanecer en sus asientos.
Paso 3. Un facilitador llamará una serie de comandos:
      Correr: Mueve los pies lo más rápido que puedas (como si estuvieras huyendo de los monstruos que protegen el 
templo).
      Deténte: deja de mover los pies.
      Alcanza hacia arriba: levanta los brazos para recoger monedas.
      Inclinate: inclina tu cuerpo hacia un lado para permanecer en el camino del templo.
Paso 4. Si alguien hace un comando incorrecto, está fuera. ¡La última persona que queda gana el "tesoro"!

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Taza de Globo Frotamiento de Hojas Tema de la Revista

"Si pudieras inventar algo, ¿qué sería?" 

Jueves Viernes 

Erizo de Hoja Corredor del Templo



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 (25 minutos) Vasos Apiladores Rápidos

- Mesa/Superficie plana
- 15 vasos de plástico/desechables
- Reloj de Tiempo

Paso 1. Use el reloj de tiempo para programar un minuto en el reloj. 
Paso 2. Su estudiante puede correr contra el reloj u otro jugador en un juego de construcción de pirámides usando 
vasos plásticos para beber. 
Paso 3. Antes de que comience el reloj, haga que cada estudiante apile sus 15 tazas en una pirámide con una base de 
cinco tazas (las tazas deben estar boca abajo con la boca sobre la mesa). 
Paso 4. Cuando el reloj comienza, cada niño debe bajar su pirámide de tazas quitando cada taza comenzando en la 
parte superior y apilándolas juntas. Esto significa que cada persona tendrá una sola pila. Paso 5. Luego vuelva a apilar 
las tazas, asegurándose de tener 5 en la parte inferior nuevamente y acumule. 
Paso 6. El objetivo es desapilar y volver a apilar los vasos lo más rápido posible. 
Paso 7. Puedes correr contra el reloj para intentar conseguir tu mejor puntuación personal, o puedes jugar en una 
competición cara a cara.

Martes (25-30 minutos) Guirnalda de Huella 
de Manos

- Papeles de construcción blancos
- Lápiz
- Marcadores / Crayones
- Pegamento
- Tijera

Paso 1. Traza tu mano 12 veces sobre los papeles de construcción blancos. 
Paso 2. Colorea las huellas de tus manos con marcadores o crayones. 
Paso 3. Recorta las 12 huellas de tus manos. 
Paso 4. Pega las huellas de tus manos haciendo un círculo y tendrás tu corona. 
Paso 5. Decora tu corona con cualquier tema que te guste.

Miercoles (10-20 
minutos) Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "Una habilidad en la que me gustaría ser bueno es ...". Haz todo lo posible para 
escribir una página completa sobre lo que puedes hacer para mejorar en una habilidad específica.

Jueves (30-45 minutos)   Ramita Árbol Blanco

- 4 ramitas de árboles
- Pegamento / pegamento caliente 
(con la ayuda de los padres)
- Tijeras
- Pintura (preferiblemente blanca)
- Hilo (preferiblemente blanco)
- Campanas / Cuentas / Joyas

Paso 1. Elije 4 ramitas o palos de longitudes cercanas.
Paso 2. Pinta los 4 palos de blanco.
Paso 3. Corta o rompe las ramitas: ten dos "Ramitas A" de igual longitud, una que sea más larga "Ramita B" y otra más 
corta que todas "Ramita C".
Paso 4. Coloca la "Ramita B" Vertical.
Paso 5. Coloca "Ramita C" horizontalmente en la parte inferior de "Ramita B" y pégaglo en "Ramita C" (Deja secar)
Paso 6. Coloca la parte superior de ambas "Ramitas A" en la parte superior de la "Ramita B", la parte inferior de ambas 
"Ramitas A" deben alinearse con los extremos de la "Ramita C"
Paso 7. Pega todas las piezas juntas. (Dejalas secar).
Paso 8. Ensarta campanillas, joyas o cuentas en el hilo.  Manténlos esparcidos para que no estén todos juntos en un 
solo lugar.
Paso 9. Ata una cuerda a la base del "Árbol" y enrolla alrededor y a través de los palos.
Paso 10. Ata el extremo de la cuerda al "Árbol" también.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Vasos Apiladores Rápidos Guirnalda de Huella 
de Manos Tema de la Revista

"Una habilidad en la que me gustaría ser 
bueno es ..."

Jueves 

Ramita Árbol Blanco


