
   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 (15-20 minutos)

Carrera de Globos 
y Cucharas

- Cuchara de madera grande (1 
por jugador)
- Globos de agua (1 por jugador)
- Espacio abierto (exterior; patio 
delantero o yarda de atras)

Paso 1: Llena los globos con agua y haz un nudo.
Paso 2: Dale a cada jugador una cuchara de madera grande y un globo de agua.
Paso 3: Los niños deben equilibrar su globo en su cuchara. Si cae al suelo o revienta, deben volver al inicio y volver a 
intentarlo. Quien llegue primero a la meta, gana.

Martes (20-30 minutos)

Duende Artesanal de 
Rollo de Papel Higiénico

- 1 rollo de papel
- Pintura de tono de piel
- Cepillo de pintura
- Papel brillante amarillo y verde o 
cartulina amarilla y verde
- Cartulina negra
- Pequeños ojos saltones
- 1 pompón color naranja pequeño
- 7 pompones color naranja 
medianos
- Sharpie negro
- Marcador/crayón rosa
- Barra de pegamento

Paso 1: Primero corte una tira de papel verde brillante o cartulina verde para envolver alrededor de la mitad inferior de su rollo 
de papel higiénico para formar el cuerpo.
Paso 2: Haz el sombrero de duende envolviendo papel brillante verde o cartulina alrededor de la parte superior del rollo de 
papel. Asegúrate de pegarlo para que quede como un rollo. 
Paso 3: Pinte la parte superior del rollo de papel con la pintura de tono de piel para la cara del duende. Deja que se seque. 
Paso 4: Ahora corta una tira de papel negro y pégala en la parte inferior del rollo que acabas de hacer para el sombrero.
Paso 5: Recorta un cuadrado del papel amarillo, luego dóblalo para que puedas hacer una marca de corte con unas tijeras en 
el centro. Luego, corte un cuadrado más pequeño en el centro del cuadrado amarillo. Esta será la hebilla del sombrero.
Paso 6: Pegue la hebilla que acaba de hacer en la parte delantera de la tira negra del rollo de papel.
Paso 7: Para hacer la parte inferior del sombrero: recorta un círculo de tu papel verde brillante. Puede trazar algo que sea un 
círculo para obtener la forma o usar un punzón circular.
Paso 8: Pega la parte superior del sombrero al círculo de papel brillante verde que acabas de cortar.
Paso 9: Luego pegue el sombrero al rollo de papel de duende.
Paso 10: Pega los ojos saltones justo debajo del sombrero.
Paso 11: Pegue el pompon de color naranja pequeño debajo de los ojos (céntrelo). Esta será la nariz de duende.
Paso 12: Ahora comienza a agregar tus pompones anaranjados medianos para hacer la barba (formando una "u" "en la cara).
Paso 13: Con el marcador/crayón rosa dibuja dos círculos rosas a cada lado de la nariz para hacer las mejillas.
Paso 14: Usa el marcador negro y dibuja una sonrisa debajo de la nariz.

Miercoles (15-20 minutos)
Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Imagínese lo que sucedería si alguien le encogiera para que mida sólo 5 pulgadas 
de alto. ¿Cuáles serían las primeras cinco cosas que haría y por qué? "
-Haga su mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-30 minutos)

Arcoiris de Plato de 
Papel

- Plato de papel grande (se cortará 
por la mitad)
- 10 a 15 bolas de algodón
- Pegamento
- Tijeras
- Engrapadora
- 5 colores de cartulina de su 
elección

Paso 1: Si aún no lo ha hecho, corte el plato de papel por la mitad. Reserve una mitad para esta artesanía y guarde la otra 
para otro día.
Paso 2: Con la parte plana del plato de papel, coloca una buena cantidad de pegamento por todas partes. Coloque las bolas 
de algodón sobre el pegamento hasta que esté completamente cubierto. También puedes estirar las bolas de algodón para 
agrandarlas.
Paso 3: Recorta 5 tiras de la cartulina para hacer los rayos del arcoíris. Un color diferente para cada tira. Es posible que 
necesite más o menos dependiendo del grosor de cada uno.
Paso 4: Para terminar la manualidad del arcoíris, engrapa o pega las tiras al plato de papel.

Viernes (20-25 minutos)   

Construir una Torre

- Vasos de plástico/papel (15-20 
por niño)
- Palitos de helado grandes (15 
por niño)

Paso 1: Entregue a cada estudiante/grupo sus materiales 
Paso 2: Dé a los estudiantes 10 minutos para construir la torre más alta que puedan con solo los materiales provistos. 
Paso 3: Para que sea un reto, haga que los estudiantes compitan para hacer la torre más alta y duradera.

**Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades**



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

Lunes Martes Miercoles
Carrera de Globos 

y Cucharas
Duende Artesanal de 

Rollo de Papel Higiénico Tema de la Revista

 "Imagínese lo que sucedería si alguien le 
encogiera para que mida sólo 5 pulgadas de 

alto. ¿Cuáles serían las primeras cinco 
cosas que haría y por qué? "

Jueves Viernes 
Arcoiris de Plato de Papel Construir una Torre



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 (10-20 minutos)

Enfréntate a la Galleta

- Galletas (una por jugador) Paso 1: Coloque una galleta en la frente del jugador.
Paso 2: Los jugadores deben usar solo los músculos de la cara (no las manos) para llevarse la galleta a la 
boca.
Paso 3: El primer jugador que se lleve la galleta a la boca gana el juego.

Martes (20-30 minutos)                 

Mariposa de Arcoiris

- Rollo de papel higiénico
- 2 cartulinas blancas
- 2 ojos saltones
- Pintura (roja, naranja, 
amarilla, violeta, azul y verde)
- Marcador negro
- 2 limpiapipas (de cualquier 
color)
- 2 pompones pequeños (de 
cualquier color)
- Pegamento

Paso 1: Pinta el interior de tu mano de rojo (un dedo), naranja (dos dedos) y amarillo (dos dedos) y luego 
presiónalo sobre la cartulina blanca. Lávate bien las manos y haz lo mismo con la otra mano para haz dos 
huellas de manos.
Paso 2: Pinta el interior de tu mano de color morado (un dedo), azul (dos dedos) y verde (dos dedos) y luego 
presiónalo sobre el segundo papel de construcción blanco. Lávese bien las manos y haga lo mismo con la 
otra mano para hacer dos huellas.
Paso 3: Una vez que la pintura esté seca, recorta cada huella de la mano. Habrá cuatro huellas de manos 
en total. Dos por cada lado del rollo.
Paso 4: Pegue dos huellas de manos a cada lado de la parte posterior del rollo de papel higiénico. (Estas 
serán las alas de la mariposa).
Paso 5: Pega los ojos saltones al rollo de papel higiénico.
Paso 6: Usa el marcador negro y dibuja una sonrisa en la mariposa como quieras.
Paso 7: Pegue los pompones en un extremo de los limpiapipas. (Haz esto dos veces)
Paso 8: Pegue los limpiapipas en el interior de la parte superior del rollo de papel higiénico. (Asegúrese de 
que la parte del pompón esté en la parte superior al pegarla. Estas serán las antenas de mariposa.

Miercoles (15-25 minutos)

Tema de la Revista

- Papel de carpeta
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Imagina cómo sería vivir en un barco. ¿Cómo crees que sería la 
vida?" 
-Haga su mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-25 minutos)

Caracol de Plato de Papel

- Platos de papel pequeños
- Collar de plástico
- Cartulina de colores
- 1 limpiapipas
- Ojos saltones
- Tijeras
- Crayones
- Pegamento caliente o 
pegamento normal

Paso 1: Dibuja una cabeza de caracol en tu cartulina.
Paso 2: Corta el limpiapipas y pega ambas piezas en la parte superior de la cabeza de los caracoles antes 
de pegar los ojos de Google. Querrá usar una pistola de pegamento caliente para esta parte o los ojos no se 
quedarán allí fácilmente.
Paso 3: Dibuja tu cara sonriente en tu cabeza de caracol.
Paso 4: Dibuja un remolino en tu plato de papel con pegamento blanco.
Paso 5: Pegue su collar en el pegamento y aplique más pegamento según sea necesario.
Paso 6: Pegue la cabeza del caracol a un lado del plato y su caracol estará completo.

                                                                                                                   ** Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.                        



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

Lunes Martes Miercoles
Enfréntate a la Galleta Mariposa de Arcoiris Tema de la Revista

 "Imagina cómo sería vivir en un barco. 
¿Cómo crees que sería la vida?" 

Jueves
Caracol de Plato de Papel



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 (25-30 minutos)

El Trebol Temblante

- Caja de kleenex vacía (1 por jugador)
- Cuerda larga para la cintura (1 por 
jugador)
- Pelotas de ping pong (10 por jugador)
- Cinta adhesiva

Paso 1: Usando la cinta adhesiva, pegue la cuerda en la parte posterior de la caja vacía de kleenex (todos los jugadores).
Paso 2: Llene la caja vacía de kleenex con 10 pelotas de ping pong (todos los jugadores).
Paso 3: Ata la caja de pañuelos a tu cintura con la cuerda (todos los jugadores). La caja debe estar en su parte trasera.
Paso 4: Los jugadores tienen que intentar quitar todas las pelotas de ping pong con solo movimientos (sacudidas) sin usar las manos.
Paso 5: La primera persona que elimine todas las bolas gana.

Martes (25-30 minutos)

Huella de Duende

- Cartulina blanca/cartulina
- Pintura naranja, rosa y tono piel
- 1 pincel de pintura
- 1 pompón color naranja pequeño
- 2 ojos saltones
- Papel de construcción: 1 papel de 
construcción amarillo, 1 negro y 1 verde 
(opcional el usar papel brillante)
- Tijeras
- Marcador negro

Paso 1: Primero dobla por la mitad un trozo de cartulina/papel de construccion blanco.
Paso 2: Traza la huella de tu mano con tu meñique en el lado doblado.
Paso 3: Pinte la parte de la palma de la huella de la mano con pintura de tono de piel para la cara. Luego pinta los dedos de color naranja. 
Deja que se seque.
Paso 4: Haz el sombrero recortando la forma del sombrero de la cartulina verde.
Paso 5: Con el papel amarillo, corte un cuadrado y luego dóblelo para que pueda hacer una marca de corte con unas tijeras en el centro. 
Luego, corte un cuadrado más pequeño en el centro del cuadrado dorado. Esta será la hebilla del sombrero.
Paso 6: Con la cartulina negra, corte una tira fina. Esto se utilizará para la banda del sombrero.
Paso 7: Pega la tira negra de papel que acabas de cortar en el sombrero. Utilice la imagen como referencia.
Paso 8: A continuación, pegue la hebilla amarilla en la parte superior de la tira negra.
Paso 9: Pegue el sombrero a la parte superior de la huella de la mano con los dedos hacia abajo.
Paso 10: Pegue dos ojos saltones y un pompón color naranja para la nariz.
Paso 11: Agrega dos pequeños círculos al costado de la nariz con pintura rosa para las mejillas.
Paso 12: Dibuja en la boca con un marcador negro como quieras.
Paso 13: Opcional: escriba "¡Feliz día de San Patricio!" dentro de la tarjeta o cualquier mensaje divertido que desee.

Miercoles                         
(15-20 minutos)

Tema de la Revista - Papel de carpeta
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Si pudieras conocer a cualquier personaje de ficción de un libro, ¿quién sería y por qué?"                                                                                                                                                                                                                                      
-Haga su mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-30 minutos)

Arte de Papel de 
Arcoiris

- 1 hoja de cartulina en los colores: rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul y morado.
- 4 bolas de algodón grandes
- Barra de pegamento
- Tijeras
- Opcional: plantilla de arco iris impresa

Paso 1: Antes de comenzar, deberá crear o imprimir una plantilla de arco iris. El arco iris constará de 6 colores y tendrá nubes en cada 
extremo.
Paso 2: Escriba los nombres de cada color para las diferentes secciones del arco iris. Esto le permitirá a su estudiante identificar qué color 
va en qué sección.
Paso 3: Corte cada color de cartulina en trozos pequeños.
Paso 4: Cubra una sección a la vez con pegamento.
Paso 5: Pegue las piezas del color apropiado en el pegamento hasta cubrir cada sección. Tener un poco de espacio en blanco está bien, 
pero cada sección debería quedar cubierta en su mayor parte.
Paso 6: Pasa a la siguiente sección hasta que se llene el arcoíris. Cubre las nubes con pegamento.
Paso 7: Estire las bolas de algodón y péguelas al pegamento.

Viernes (25-30 minutos)   

Crecer un Arcoiris

- Toalla de papel
- Agua
- Marcadores lavables
- 2 vasos/tazas idénticos

Paso 1: Dobla la toalla de papel por la mitad.
Paso 2: Corte aproximadamente 1/3 de la toalla de papel. Guárdalo para después.
Paso 3: Dibuja los colores del arco iris en un extremo de la toalla de papel en bloques rectangulares. Asegúrate de repasar los colores 
varias veces con los marcadores para que haya suficiente tinte para subir por la toalla de papel.
Paso 4: Repite el paso 3 en el otro extremo de la toalla de papel. Asegúrate de que los colores estén alineados en ambos extremos de la 
toalla de papel.
Paso 5: Vierta agua en los dos vasos hasta que estén llenos aproximadamente 3/4.
Paso 6: Coloque los dos extremos de las toallas de papel en los vasos. (La mitad de los bloques de arco iris deben estar en el agua). No 
sumerja completamente la porción de color de la toalla de papel en el agua.
Paso 7: Observa cómo los colores suben por la toalla de papel creando un hermoso arcoíris.

                                                                                                                   ** Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.                        



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

Lunes Martes Miercoles

El Trebol Temblante Huella de Duende Tema de la Revista

"Si pudieras conocer a cualquier personaje de 
ficción de un libro, ¿quién sería y por qué?"

Jueves Viernes
Arte de Papel de Arcoiris Crecer un Arcoiris



 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)

Carrera de No es Facil Ser 
Verde

- 5 prendas verdes (por jugador)
- Un cubo/cesto de ropa (por 
jugador)
- Espacio abierto

Paso 1: Encuentra 5 prendas verdes y ponlas en un cubo para cada jugador.
Paso 2: Haga que los jugadores se paren en un lado de la habitación/espacio abierto y coloquen el cubo de 
ropa en el lado opuesto de la habitación.
Paso 3: Los jugadores saltarán como una rana desde su lado de la habitación hasta el cubo del otro lado de 
la habitación.
Paso 4: Cuando llegan al balde, deben ponerse una prenda y saltar al otro lado de la habitación. Pídales 
que repitan este paso hasta que se pongan los 5 artículos.
Paso 5: El primer jugador que se ponga con éxito los 5 elementos gana. 
Paso 6: Opcional: para convertirlo en un reto, tómales el tiempo durante un minuto. Quien se ponga la 
mayor cantidad de artículos gana.

Martes (15-25 minutos)                 

Estampado de Trébol de
Bon Bon

- Cartulina blanca
- Un bon bon gigante
- Pintura verde
- Cepillo de pintura
- Un plato de papel

Paso 1: Vierte un poco de pintura verde en el plato de papel.
Paso 2: Sumerge el bon bon en la pintura verde.
Paso 3: Estampa el bon bon en la cartulina blanca. Esto creará la forma de un trébol. Selle dos veces al lado 
del otro y uno centrado sobre la parte superior de los dos. Puede agregar más tréboles si lo desea.
Paso 4: A continuación, pinta en el tallo.
Paso 5: Déjalo secar y disfruta de tu creación.

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

El tema de la revista de esta semana es: "Imagina que decides cultivar un girasol mágico. El girasol crece 
tan alto que llega hasta el cielo. Si decides subir a la cima, ¿qué descubrirás?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-30 minutos)

Artesanía de Trébol de
Cuatro Hojas

- Papel de construcción verde
- Cartulina blanca
- Hilados o cordones de zapatos
- Perforadora
- Pegamento de Elmer
- Cinta

Paso 1: Imprime una plantilla de trébol y trasala en el papel de construcción verde, o puedes dibujar el 
trébol.
Paso 2: Haz agujeros alrededor de los pétalos del trébol. Dos agujeros a cada lado del pétalo. Utilice la 
imagen como referencia.
Paso 3: Teje el cordón o el hilo del zapato a través de un agujero desde la parte superior alrededor.
Paso 4: Fije el extremo del cordón con un trozo de cinta en la parte posterior del trébol.
Paso 5: Pegue el trébol en el papel de construcción blanco una vez que haya atado la cuerda alrededor.

Viernes (20-25 minutos)   

Arte de Tiza de Acera 
de Vidrieras

- Cinta de pintores
- Tiza de colores

Paso 1: Agregue cinta adhesiva al suelo para crear un diseño geométrico de su elección.
Paso 2: Colorea las formas en el suelo con la tiza de diferentes colores.
Paso 3: Retire la cinta una vez que haya terminado de colorear y disfrute de su creación.

                                                                                                                   *Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles

Carrera de No es Facil Ser Verde Estampado de Trébol de
Bon Bon Tema de la Revista

 "Imagina que decides cultivar un girasol 
mágico. El girasol crece tan alto que llega 

hasta el cielo. Si decides subir a la cima, ¿qué 
descubrirás?"                                                                                                                                                                                                   

Jueves Viernes 
Artesanía de Trébol de

Cuatro Hojas
Arte de Tiza de Acera 

de Vidrierast



 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)

Carrera de Amuletos de la 
Suerte

- Dos botellas de 2 litros (por 
jugador)
- Cinta adhesiva
- Cereal Lucky Charms

Paso 1: Cada jugador debe llenar una de las botellas de 2 litros con cereal Lucky Charms.
Paso 2: Luego pegue con cinta adhesiva la botella llena a otra botella vacía de 2 litros en los labios de la 
botella. Crearás una forma de reloj de arena.
Paso 3: Asegúrese de que todos los Lucky Charms estén en un lado de las botellas.
Paso 4: Los jugadores deben agitar la botella para llevar todos los Lucky Charms al lado de la botella vacía.
Paso 5: La primera persona que obtenga todos los Lucky Charms de una botella a la otra gana.

Martes (20-25 minutos)

Trébol de Cartón de 
Huevos

- Carton de huevo vacío
- Pintura verde
- Pistola de pegamento 
caliente (usar con ayuda y 
supervisión de un adulto)
- Tijeras
- Papel de construcción verde

Paso 1: Use un cartón de huevos limpio y vacío.
Paso 2: Deberá cortar 3 secciones individuales para cada trébol hecho.
Paso 3: Pinte las secciones de su cartón de huevos de verde.
Paso 4: Déjalo secar.
Paso 5: Corta un trozo de cartulina verde para tu tallo.
Paso 6: Con una pistola de pegamento caliente con la ayuda de los padres, pegue las secciones de su 
cartón de huevos. Dos uno al lado del otro y luego uno en la parte superior del tallo.
Paso 7: Déjalo secar y disfruta de tu trébol de cartón de huevos.

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

El tema del diario de esta semana es: "¿Tienes mascotas en casa? Escribe sobre cómo cuidas a tus 
mascotas. Si no tienes una mascota, ¿qué tipo de mascota te gustaría y por qué?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

                                                                                                                   *Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles
Carrera de Amuletos de la Suerte Trébol de Cartón de Huevos Tema de la Revista

 "¿Tienes mascotas en casa? Escribe sobre 
cómo cuidas a tus mascotas. Si no tienes una 
mascota, ¿qué tipo de mascota te gustaría y 

por qué?" 


