
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)                 

Artesanía de Arbol de Otoño
de Fruit Loops

- Cereal Fruit Loops
- Pegamento
- Papel blanco
- Rollo de papel higiénico
- Tijeras

Paso 1. Sortea los colores para el otoño; Fruit Loops de color amarillo, rojo y naranja.
Paso 2. Recorta la parte superior del árbol (como la forma de una nube) con la cartulina blanca y pon pegamento por 
todas partes.
Paso 3. Pega los Fruit Loops y presiona hacia abajo.
Paso 4. Una vez que esté seco, en un extremo del rollo de papel higiénico corta dos ranuras una frente a la otra.
Paso 5. Coloca el papel dentro de las ranuras que hizo en el rollo de papel higiénico. ¡Ahora tienes un árbol!

Miercoles (10-20 minutos)

Tema de la Revista
- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "¿Cuál es una meta o desafío que tienes para ti esta semana? ¿Cómo lo 
logrará?" - Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (30 minutos)

Arbol de Botones

- Papel de construcción blanco o 
lienzo
- Botones
- Pintura marrón
- Pegamento o pistola de 
pegamento Elmers
- Lápiz
- Pinceles

Paso 1. Toma tu lápiz y dibuja un árbol con muchas ramas en tu cartulina o lienzo blanco.
Paso 2. Una vez que hayas terminado de dibujar tu árbol, píntalo con el color marrón.
Paso 3. Deja que su imagen se seque durante 5 a 10 minutos.
Paso 4: Coge el pegamento y los botones y comienza a pegarlos en las ramas de los árboles para crear las hojas. 
Puedes pegar tantos botones como desees.

Viernes (25 minutos)   

Enhebrado de Hojas de 
Otoño

- Hojas (¡Encuentra diferentes 
colores y tamaños!)
- Cuentas/Bloques/Joyas
- Cuerda
- Perforadora
- Tijeras

Paso 1. Encuentra hojas de diferentes tamaños y colores.
Paso 2. Haz un agujero en la hoja. El mejor lugar sería en el centro de la hoja para asegurarte de que no se rompa tan 
fácilmente.
Paso 3. Corta la cuerda a la longitud que desees y haz un nudo al final de la cuerda. Asegúrate de que el nudo sea lo 
suficientemente grande para evitar que las cuentas y las hojas se caigan del hilo.
Paso 4. Comienza a ensartar cuentas, hojas y joyas en la cuerda.
Paso 5. Una vez que la cuerda esté llena de sus artículos, haz un nudo y asegúrate de que sea lo suficientemente 
grande para mantener todo encendido.
Paso 6. Cuélgalo frente a la ventana.

                                                                                                                  * Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Martes Miercoles

Artesanía de Arbol de Otoño
de Fruit Loops Tema de la Revista

      "¿Cuál es una meta o desafío que tienes 
para ti esta semana? ¿Cómo lo logrará?"                                                                                                                                                              

Jueves Viernes 

Arbol de Botones Enhebrado de Hojas de Otoño



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
Lunes (10-15 minutos)

Forma - Cinta y Sortea

- Cinta de pintor / Cinta adhesiva / 
o papel
- Elementos con formas 
reconocibles (triángulos, 
cuadrados, círculos, rectángulos, 
etc.)
- Espacio abierto

Paso 1. Coloca cinta de pintores en el suelo con una forma grande para cada categoría: triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo, 
etc.
Paso 2. Obtenga una pila de objetos que su estudiante pueda clasificar en cada grupo de formas. (Trate de encontrar objetos 
que encajen fácilmente en cada categoría de forma, como la categoría de círculo o la categoría de cuadrado. Pueden ser 
juguetes o paquetes, lo que sea que tenga disponible).
Paso 3. Su estudiante termina cuando todos los elementos están ordenados y son correctos.
Paso 4. Conviértalo en un juego y compite con un oponente.

Martes (20-25 minutos)

Artesanía de Invierno 
del Búho Nevado

- Pintura blanca
- Una esponja o lufa de ducha
- 2 cartulinas negras y 1 marrón
- Barra de pegamento
- Tijeras

Paso 1. Comience este proyecto usando la lufa para estampar pintura en el papel de construcción negro usando pintura blanca 
(témpera); este será el cuerpo del búho.
Paso 2. Deje secar la pintura. Mientras se seca la pintura, puede realizar las características adicionales para el proyecto de arte.
Paso 3. Utilice el papel de construcción marrón y realice una actividad de corte libre para hacer ramas sobre las que se pueda 
apoyar el búho. Anime a los estudiantes a crear su propio diseño. No hay un camino "correcto" aquí, así que ayúdelos a 
aceptarlo.
Paso 4. Recorta dos círculos negros y un triángulo del segundo papel de construcción negro. Los círculos serán los ojos de búho 
y el triángulo será la nariz.
Paso 5. La pintura debe estar seca ahora. Pega tus ojos (los 2 círculos negros). Luego pegue el triángulo negro con la punta 
puntiaguda hacia abajo para la nariz.
Paso 6. Use lo que sobró de la cartulina negra y recorte dos pies y péguelos en el búho.
Paso 7. Por último, pegue las ramas en la cartulina negra debajo de las patas del búho.

Miercoles (10-20 
minutos) Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "Si pudieras tener una mascota, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué nombre le pondrías? Incluso 
podría ser una criatura mágica como un dragón o un unicornio".
- Haga todo lo posible por escribir una página completa respondiendo a las preguntas y cómo se preocuparía por ella.

Jueves (20 minutos)

Arte de Flor de Cerezo

- Cartulina blanca
- Pinceles
- Pintura negra o oscura y pintura 
rosa
- Flor de cerezo
- Plato de papel
- Botella de refresco reciclada de 
2 litros

Paso 1. Empiece por usar la pintura negra u oscura para pintar una rama en el papel blanco. Las ramas son fáciles de pintar. Si 
no puede pintar en línea recta, se verá aún mejor. Una vez pintada la rama, déjala secar antes de continuar con el estampado.
Paso 2. Ahora hagamos el estampado. Vierta un poco de pintura rosa en un plato de papel. Sumerja el fondo de la botella de 
plástico en la pintura. El fondo de la botella de refresco de 2 litros tiene cinco puntas como los cinco pétalos de una flor de 
cerezo.
Paso 3. Presione la botella de plástico en la cartulina cerca de las ramas de su árbol, luego levántela. Sumerja la botella en más 
pintura cada vez que repita el sello. Agrega tantas flores como quieras.
Paso 4. Ahora ha creado un árbol de cerezos en flor.

Viernes (20-30 minutos)

Patear la Lata

- Lata vacía o botella de plástico 
- Espacio abierto

Paso 1. Reúna al menos cuatro jugadores. Puede agregar más personas si lo desea.
Paso 2. Elija a una persona y coloque la lata/botella vacía en el medio del campo de juego llamado base de operaciones.
Paso 3. La persona que elija y todos los jugadores estarán en la base de operaciones y la cuenta regresiva desde diez 
comienza.
Paso 4. Durante el tiempo de la cuenta regresiva, los otros jugadores huirán de la persona que elijio y de la base de operaciones. 
Paso 5. Una vez que alguien es etiquetado por la persona que elijio, regresa a la base de operaciones.
Paso 6. Los otros jugadores pueden patear la lata/botella para liberar a cualquier jugador en la base.
Paso 7. El juego termina cuando todos los jugadores están en la base de operaciones. Juega tantas veces como quieras.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Forma - Cinta y Sortea Artesanía de Invierno 
del Búho Nevado Tema de la Revista

"Si pudieras tener una mascota, ¿cuál sería y 
por qué? ¿Qué nombre le pondrías? Incluso 

podría ser una criatura mágica como un 
dragón o un unicornio".

Jueves Viernes 

Arte de Flor de Cerezo Patear la Lata



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 (25-30 minutos) Globo de Nieve de Papel

- Papel de construcción (colores 
surtidos)
- Tijeras
- Barra de pegamento
- Brillo, lentejuelas y otros adornos 
(según se desee)
- Plato
- Lápices, marcadores y crayones

Paso 1. Comience por trazar un plato sobre papel de construcción azul claro para crear el círculo de su bola de nieve.
Paso 2. Recorta con cuidado el círculo junto con una forma trapezoidal para que sirva como base de la bola de nieve.
Paso 3. Use la barra de pegamento para pegar las piezas de la bola de nieve a una hoja más grande de papel de 
construcción.
Paso 4. Corte adornos adicionales de papel de colores como desee (árboles, muñecos de nieve, copos de nieve, etc.). 
Usa la barra de pegamento para pegarlos en su lugar.
Paso 5. Use su imaginación y dibuje características y detalles adicionales con lápices, crayones o marcadores.
Paso 6. Opcional: Termine la bola de nieve con un poco de brillo brillante como nieve.

Miercoles (10-20 
minutos)

Tema de la Revista - Papel de carpeta
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "¿Preferiría que siempre fuera verano, primavera, otoño o invierno? ¿Por qué?"
-Haga su mejor esfuerzo para escribir una página completa sobre lo que eligió. 
Enumere todas las cosas que le gusta hacer en esa temporada.

Jueves (20 minutos) Fogata de Huellas de Manos

- Cartulina o cartulina de colores 
(en marrón, tostado, blanco, 
amarillo, naranja y rojo)
- Barra de pegamento
- Tijeras
- Lápiz

Paso 1. Crea 3 troncos con tu cartulina de color tostado. Puede dibujar sus registros como desee.
Paso 2. Una vez que haya creado sus 3 registros, córtelos.
Paso 3. A continuación, organice los registros de la forma que desee. Pueden estar uno al lado del otro, cruzados entre 
sí o apilados.
Paso 4. Una vez que coloques los troncos en la posición que te guste, pégalos juntos en papel blanco.
Paso 5. Trace la mano de su estudiante en cada uno de los papeles amarillo, naranja y rojo una vez.
Paso 6. Recorta las huellas de las manos.
Paso 7. Coloque las huellas de las manos en la parte superior de los troncos con los dedos apuntando hacia arriba.
Paso 8. Pegue las huellas de las manos a los troncos, con la llama de la huella de una mano superior sobre las demás.

Viernes (25 minutos)   Cuatro Círculos (Aros de Hula)

- 4 aros de hula
- Bola hinchable
- Mínimo cuatro participantes

Paso 1. Instale aros de hula como una cuadrícula de cuatro cuadrados y seleccione los cuatro jugadores.
Paso 2. Con un rebote, rebote la pelota en cualquiera de los aros del jugador contrario. Mantenga la pelota rebotando 
con cada jugador sin detenerse.
Paso 3. Todos los jugadores dan un paso atrás cada vez que rebotan la pelota en el aro del jugador.
Paso 4. Jale el hula con cada paso hacia atrás que dé. Hace que sea un desafío para los otros jugadores rebotar en su 
aro.
Paso 5. Cada vez que un jugador pierda el hula será descalificado. El último jugador del juego gana.

* Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Martes Miercoles

Globo de Nieve de Papel Tema de la Revista

"¿Preferiría que siempre fuera verano, 
primavera, otoño o invierno? ¿Por qué?"

Jueves Friday 

Fogata de Huellas de Manos  Cuatro Círculos (Aros de Hula)



 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 (25 minutos)

Sorteo de Pom Pom

- Una pinza para la ropa
- Colores surtidos de pompones
- Tazones o tazas de colores 
(también puede etiquetar las tazas o 
tazones por color si no tiene tazones 
o tazas de colores en casa)

Paso 1. Extienda sus materiales.
Paso 2. Luego use una pinza para la ropa para mover los pompones a la taza/tazones que coincida con el color de la bolita. Esto 
ayudará a desarrollar la motricidad fina mientras aprende sus colores. 
Paso 3. Para que sea un desafío, cronometra a su alumno mientras sortea y haga que intente superar su tiempo anterior. Juega 
tantas rondas como quieras.

Martes (20-25 minutos)                 

Máscara de Oso Polar

- 1 plato de papel
- Tijeras
- Cartulina rosa
- Bolas de algodón (6-12)
- Un pompón negro
- Barra de pegamento
- Un palito de artesanía

Paso 1. Toma un plato de papel y cartulina rosa. 
Paso 2. Recorta 2 orejas circulares de la cartulina rosa y pégalas en la parte superior del plato de papel con una separación de 
aproximadamente 3 pulgadas. Creará las orejas del oso polar.
Paso 3. Agarre el plato de papel y corte dos agujeros cerca del centro para hacer los ojos del oso polar.
Paso 4. Pegue el pompón negro en el medio del plato de papel para hacer una nariz.
Paso 5. Luego, separe las bolas de algodón en pedazos y péguelas en toda la superficie de la máscara para que se vea difusa.
Paso 6. Agregue un palito para manualidades pegándolo en la parte inferior trasera del plato de papel para que pueda sostenerlo 
frente a su cara. 
Paso 7: Deja que el pegamento se seque por completo. ¡Disfruta tu máscara!

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

El tema del diario de esta semana es: "Si pudieras ser rey o reina por un día, ¿qué harías? ¿Qué reglas tendrías para tu reino?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa sobre cómo sería tu Reino y detalles de lo que harías como Rey o 
Reina.

Jueves (20 minutos)

Huella de Mano Forky

- Cartulina blanca
- 2 ojos saltones (en 2 tamaños 
diferentes)
- Barra de pegamento
- Lápiz
- Tijeras
- Marcadores (rojo y azul)
- Lápiz rojo

Paso 1. Para hacer una tarjeta, tome su cartulina blanca o cartulina blanca y dóblela por la mitad. Coloque la línea de doblez a la 
izquierda y traza la mano izquierda de su estudiante en el papel con el dedo meñique en el borde doblado del papel.
Paso 2. Recorta la huella de la mano, dejando la línea de pliegue intacta a lo largo del dedo meñique.
Paso 3. Usa el lápiz para dibujar en la gran ceja y boca de Forky, dejando espacio para los ojos saltones en el medio. Una vez 
que esté satisfecho con la apariencia, continúe con el siguiente paso.
Paso 4. Usa el marcador rojo para colorear la ceja grande de Forky.
Paso 5. Pegue los ojos saltones debajo de la ceja.
Paso 6. Colorea la boca de Forky con el marcador azul.
Paso 7. Usa el crayón rojo para dibujar las mejillas de Forky a ambos lados de su boca.

Viernes (25 minutos)   

Yo Espio

- Cualquier objeto que desee que 
busque el alumno 
- Área designada

Paso 1. Elija elementos de su elección en la casa o en el exterior.
Paso 2. Coloque los elementos elegidos en el área designada y visible.
Paso 3. Elija una persona para que dé una pista de un elemento seleccionado. No le dicen a nadie qué artículo eligieron. 
Paso 4. La persona elegida seleccionará un objeto y dirá "Veo algo" y solo mencionará el color del objeto. 
Paso 5 Los otros jugadores mirarán alrededor del área e intentarán adivinar el objeto que se eligió. 
Paso 6. Cada jugador se turnará para adivinar y cada jugador solo tiene 3 intentos. 
Paso 7. Si un jugador adivina el objeto correctamente, gana la ronda y ahora es la persona elegida para seleccionar un objeto. 
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

Sorteo de Pom Pom  Máscara de Oso Polar Tema de la Revista

"Si pudieras ser rey o reina por un día, ¿qué 
harías? ¿Qué reglas tendrías para tu reino?" 

Jueves Viernes 

 Huella de Mano Forky Yo Espio


