
     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 (35-45 minutos)

Parodias de Bolsas 
de Papel

- 2 bolsas de papel
- Cuatro accesorios (podría ser 
cualquier cosa en su casa; por 
ejemplo, una muñeca, una 
cuchara, un biberón y un pañal).

Paso 1: Divida a los niños en dos grupos.
Paso 2: Entregue a cada grupo una bolsa llena de accesorios (cuatro artículos), como una cuchara, joyas de juguete, 
un calcetín, una pelota o una cinta, etc.
Paso 3: Luego, dales 15 minutos para que construyan una parodia alrededor de los accesorios. Este juego es tan 
divertido que no tiene por qué ser competitivo. Si los niños quieren, todos pueden votar por una obra de teatro 
ganadora.

Martes (25-30 minutos)

Artesania de Te Amo en
Pedazos

- Cartulina blanca, rosa, roja, 
morada, amarilla y naranja 
(también puedes usar cualquier 
color que tengas)
- Tijeras
- Un marcador (de cualquier color)
- Barra de pegamento

Paso 1: Usa el marcador y dibuja un gran corazón en el centro de tu cartulina blanca.
Paso 2: Recorta pequeños cuadrados de los otros papeles de construcción (no es necesario que los cuadrados sean 
perfectos o exactamente iguales).
Paso 3: Pega los cuadrados dentro del corazón que dibujaste. Se puede pegar como quieras, solo asegúrate de que 
cubra el corazón.
Paso 4: Por último, usa el marcador y escribe "¡Te amo en pedazos!" (Se puede escribir en cualquier lugar de la 
cartulina blanca).

Miercoles (15-25 minutos)

Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Si estuvieras a cargo de planificar el menú del almuerzo escolar, ¿qué tipo 
de comidas servirías durante una semana?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (25-30 minutos)

Artesanía de Corazón 
de Huella de Mano

- Cartulina o papel de 
construccion (de cualquier color)
- Lápiz para trazar la mano
- Marcador
- Tijeras

Paso 1: Dobla tu cartulina por la mitad. Presione el pliegue hacia abajo hasta que esté completamente plano.
Paso 2: Trace su mano cerca del pliegue, asegurándose de que el pulgar y el dedo índice se trasladen ligeramente 
sobre el borde. Trace hacia abajo hasta la muñeca en ambos lados y luego retire la mano del papel. Termine de llenar 
la parte de la muñeca para que la mano esté completa.
Paso 3: Recorta la huella de tu mano. NOTA: Asegúrese de NO cortar el área doblada donde están el pulgar y el dedo 
índice. Necesitas esas piezas conectadas para que el proyecto salga correctamente.
Paso 4: Una vez que recortes la huella de tu mano, ábrela y admira el corazón creado en el centro.
Paso 5: Decora tu mano con los marcadores como quieras y ¡listo!

Viernes (15-25 minutos)   

Carrera de Bolas de Globo

- 5 Pelotas de Wiffle (cualquier 
pelota u objeto que tengas en 
casa también funcionará)
- Cubeta (1 por persona)
- Globo (1 por persona)
- Dos jugadores

Paso 1: Cada jugador inflará su globo y hará un nudo.
Paso 2: Coloque los cubos uno al lado del otro y alinee las bolas en el piso del otro lado de los cubos. (Use la foto 
como referencia) 
Paso 3. Cada jugador comenzará en el extremo donde está la última bola.
Paso 4: Ambos jugadores levantarán el globo y colocarán una pelota en la cubeta. El truco es no dejar que el globo 
golpee el suelo. Sigue repitiendo el patrón hasta que todas tus bolas estén en la cubeta.
Paso 5: Luego agarra el globo para terminar. La primera persona en colocar todas las bolas en su cubeta gana.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Parodias de Bolsas 
de Papel

Artesania de Te Amo en
Pedazos Tema de la Revista

   "If you were in charge of planning the 
school lunch menu, what kind of meals would 

you serve for a week?"                                                                                                                                                                                   

Jueves Viernes 

Artesanía de Corazón 
de Huella de Mano Carrera de Bolas de Globo



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

No hay clases 2/8/21-2/15/21



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
Martes (20-30 minutos)

Arte de Linterna de Papel

- Tijeras
- Papel de colores brillantes
- Grapadora o cinta
- Pegamento
- Lápiz
- Cosas con las que decorar tu 
linterna: papel de regalo, cinta 
washi, cintas, lentejuelas, 
pegatinas, pegamento con 
brillantina, botones pequeños, etc. 
(opcional)

Paso 1: Comience con cualquier hoja de papel o cartulina. (Puede elegir el papel de cualquier color que desee).
Paso 2: Coloque la hoja horizontal y corte una tira de 1 pulgada de ancho en uno de los lados más cortos. Deje esto a un lado para 
el mango.
Paso 3: Dobla el papel por la mitad, a lo largo. (estilo de papel de perro caliente)
Paso 4: Dibuja una línea horizontal a una pulgada del borde largo opuesto al doblez. (Esta línea es solo una guía para cortar y 
puede que no sea necesaria para artesanos más maduros).
Paso 5: Comenzando desde el borde doblado, corte una línea recta de aproximadamente una pulgada desde un borde corto, 
hasta la línea horizontal que dibujó anteriormente.
Paso 6: Continúe cortando más líneas rectas con una separación de aproximadamente 1 pulgada hasta llegar al borde corto 
opuesto del papel. (Recuerde que la línea horizontal marca el punto donde deja de cortar cada línea recta).
Paso 7: Desdobla el papel. El papel tendrá varias hendiduras verticales en el medio. Borre las marcas de lápiz.
Paso 8: Puede mantener su linterna lisa o decorar los bordes superior e inferior.
Paso 9: Transforma el papel en una linterna dándole forma de tubo. Superponga los bordes largos al menos ½ pulgada. 
Paso 10. Engrape o pegue con cinta adhesiva en la parte superior e inferior de la superposición.
Paso 11: Toma el mango de papel que hiciste en el Paso 2 y pega los extremos en el interior del borde superior de la linterna.
Paso 12: Opcional: Decora el mango.

Miercoles (15-25 minutos) Tema de la Revista - Papel de carpeta
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Si tuvieras $1,000, ¿qué comprarías y por qué?"
-Haga su mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-30 minutos)

Túnel de Gusano

- Papel de 8 "x 11" o papel de 
impresora blanco
- Lápices de colores o crayones 
(opcional)
- Marcador o lápiz negro

Paso 1: Comienza dibujando una línea ondulada horizontalmente a lo largo de la página. Haz que parezca colinas onduladas u 
olas suaves en el medio de la página. (Crea ondulaciones aleatorias y evita hacer ángulos agudos como picos de montañas).
Paso 2: Coloque un punto en la línea ondulada que acaba de dibujar aproximadamente a 1 pulgada (2,5 cm) del borde izquierdo 
del papel y coloque otro a aproximadamente 1 pulgada (2,5 cm) del borde derecho. Luego, dibuja 6 puntos entre estos 2, donde 
quieras ponerlos. Debe haber 8 puntos en total.
Paso 3: Dibuja un arco curvado hacia arriba (como un arco iris) que comienza en el punto 1 y termina en el punto 2. Haz lo mismo 
entre los puntos 2 y 3, y así sucesivamente. También inicie arcos en el punto 1 y el punto 8 que desaparecen del borde de la 
página.
Paso 4: Dibuja un nuevo arco en la parte superior del arco inicial entre los puntos 1 y 2 (como un arco iris doble), y haz lo mismo 
entre los puntos 2 y 3 y así sucesivamente. Siga haciendo esto una y otra vez hasta que todos los arcos sobre la línea ondulada 
salgan de la parte superior de la página.
Paso 5: Sigue exactamente el mismo proceso debajo de la línea ondulada que hiciste arriba. Los "arcoíris invertidos" no tienen que 
ser imágenes especulares de los arcos sobre ellos, pero mantenlos dentro del mismo rango de altura general. Para cuando 
termines, tu papel debería estar lleno de arcos sobre arcos.
Paso 6: Colorea tus túneles/arcos del color que quieras o déjalos como están.

Viernes (20-25 minutos)   

Apilamiento de Vasos de 
Globos

- 6 vasos de plástico (por jugador)
- Globo (1 por jugador)

Paso 1: Los jugadores deben alinear cinco tazas frente a ellos y colocar una taza más cerca de ellos.
Paso 2: Tenga un globo en la mano.
Paso 3: Para mover las tazas, debes inflar el globo dentro de la taza y levantar la taza mientras sostienes el globo en la boca. 
Puede usar una mano para sostener el globo contra su boca.
Paso 4: Apile las tazas encima de la taza que está colocada cerca de usted.
Paso 5: Repita el paso 3 y el paso 4 hasta que todas las tazas estén apiladas. El primero en apilar todas sus tazas gana el juego.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Martes Miercoles

Arte de Linterna de Papel Tema de la Revista

"If you had $1,000, what would you buy and 
why?"

Jueves Viernes 

Túnel de Gusano Apilamiento de Vasos de Globos



 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)

Actividad de Burbujas

- Un plato (para cada 
persona)
- Popote (para cada persona)
- Jabón para lavar platos
- Agua

Paso 1: Coloque una gota del tamaño de una moneda de diez centavos de jabón para platos en el centro del plato.
Paso 2: Vierta un poco de agua en el plato y mezcle suavemente con el jabón para platos hasta que comience a formarse espuma.
Paso 3: Coloque el popote en la espuma y sople muy suavemente. Observe cómo comienzan a formarse burbujas masivas.
Paso 4. Opcional: Para hacerlo competitivo, vea quién puede hacer estallar la burbuja más grande o duradera.

Martes (20-30 minutos)

Manualidad con Plato de 
Papel Abeja Dulce

- 2 platos de papel blanco
- Láminas de espuma para 
manualidades o papel de 
construcción rosa, rojo y 
negro
- Pintura o marcadores 
blancos y negros
- Tijeras
- Pintura para manualidades 
amarilla o marcador amarillo.
- Cepillo de pintura

Paso 1: Pinta uno de tus platos de papel de amarillo y déjalo secar.
Paso 2: Corta el segundo plato de papel blanco por la mitad.
Paso 3: De sus hojas de espuma negra/papel de construcción, corte lo siguiente:
- Tres tiras de 1/2 ″ de ancho del ancho de su plato
- Triángulo pequeño para el aguijón
- Medio óvalo grande
- Dos tiras de 3 x 1/2 ″ y dos pequeños círculos para colocar en la parte superior de las antenas.
Paso 4: Luego corte un corazón de cada una de sus hojas de espuma/papel de construcción rosa y rojo.
Paso 5: Pegue la mitad de un plato de papel blanco en cada lado posterior de su plato amarillo. La parte plana del plato es la parte inferior de las 
alas.
Paso 6: Pegue sus largas tiras negras a lo largo del plato amarillo para las rayas de las abejas.
Paso 7: Pegue su medio óvalo en la parte superior de la placa y pegue las antenas en el óvalo.
Paso 8: Dibuja los ojos de tu abeja debajo de la parte superior de la cabeza de la abeja con tu pintura o marcadores blancos y negros.
Paso 9: Ahora pega los corazones a tu abeja y escribe "abeja mía" en uno de los corazones y déjalo secar.

Miercoles (15-25 minutos) Tema de la Revista - Papel de carpeta
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Imagina conseguir un suéter mágico para tu cumpleaños. ¿Qué sucede cuando te pones el suéter? ¿Qué 
haces con estos nuevos poderes mágicos encontrados?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-30 minutos)

Artesanía de Cartas 
Huella de Mano Minion

- Cartulina de colores o 
cartulina (en amarillo, negro, 
blanco, azul brillante y azul 
claro)
- Barra de pegamento
- Ojos saltones
- Tijeras
- Lápiz
- Marcador negro

Paso 1: Dobla un pedazo de cartulina amarilla por la mitad con la línea de doblado en el lado izquierdo.
Paso 2: Trace la mano izquierda de su hijo en el papel, con el meñique a lo largo de la línea de doblez.
Paso 3: Corta la huella de la mano, dejando la línea de pliegue intacta a lo largo del meñique.
Paso 4: Pegue el ojo saltón debajo del dedo medio. O usa un marcador negro para hacer uno.
Paso 5: Recorte dos rectángulos de aproximadamente .5 ″ de ancho del papel negro (siempre que necesite extenderlos hacia el exterior de la huella 
de la mano de su hijo).
Paso 6: Pegue los rectángulos negros detrás del ojo del minion para crear las gafas. (Centre todo el ojo y la pieza de las gafas justo debajo de los 
dedos en la huella de la mano de su hijo y péguelo en su lugar).
Paso 7: Recorte un cuadrado del papel azul brillante que sea lo suficientemente grande como para cubrir la parte inferior de la huella de la mano de 
su hijo.
Paso 8: Pegue el cuadrado azul brillante en la parte inferior de la huella de la mano, luego corte el exceso.
Paso 9: Corte dos rectángulos largos y delgados del papel azul brillante para que sirvan como correas generales del minion. (Colóquelos en ángulo 
con la parte inferior de la huella de la mano y péguelos en su lugar). Corte el exceso que se extiende de la huella de la mano.
Paso 10: Use el marcador negro para dibujar en las instantáneas generales.
Paso 11: Recorta un círculo del papel azul claro. Usa las tijeras para cortar el cuarto superior del círculo. Pega esta pieza en el medio del mono.
Paso 12: Usa el marcador negro para dibujar una boca en el minion.
Paso 13: ¡Abre y escribe un mensaje especial!

Viernes (20-30 minutos)   

Reto M&M

- Popote (uno por jugador)
- Plato de papel (dos por 
jugador)
- 25 M & M's (por jugador)

Paso 1: Coloque ambos platos frente a usted y tenga el popote listo para usar. 
Paso 2: Coloque los 25 M&M's en uno de sus dos platos. 
Paso 3: Los jugadores se colocan un popote en la boca y usan succión para transferir los 25 M&M's de un plato a otro. Solo se puede usar una 
mano para sostener el popote.
Paso 4: El primer jugador que terminó de transferir todos los primeros M&M's gana. Juega tantas rondas como quieras.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Actividad de Burbujas Manualidad con Plato de Papel Abeja Dulce Tema de la Revista

        "Imagina conseguir un suéter mágico 
para tu cumpleaños. ¿Qué sucede cuando te 

pones el suéter? ¿Qué haces con estos nuevos 
poderes mágicos encontrados?"                                                                                                                                                                              

Jueves Viernes 

Artesanía de Cartas Huella de Mano Minion Reto M&M


