
     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 (15-25 minutos)

Llena el Balde

- Un cubo de agua
- Una gran esponja para cada 
equipo
- Un recipiente para exprimir la 
esponja

Paso 1: Llene su balde hasta la mitad con agua.
Paso 2: Coloque dos recipientes en el lado opuesto de donde está el balde de agua.
Paso 3: Asigne contenedores a cada jugador.
Paso 4: Dale a cada jugador una esponja.
Paso 5: Los jugadores comenzarán en el lado del cubo.
Paso 6: Los jugadores mojarán su esponja y luego correrán hacia el otro lado y exprimirán su esponja en el recipiente asignado 
(esto continúa hasta que un equipo llena su recipiente o te quedas sin agua).
Paso 7: Gana el jugador que tenga más agua en su recipiente.

Martes (15-25 minutos)

Tulipanes Artesanales 
hechos con Forros de 

Panecitos

- Cartulina/Papel de 
Construccion azul claro
- Mini forros para panecitos 
(variedad de colores)
- Marcador verde o crayón
- Tijeras
- Barra de pegamento

Paso 1: Comience doblando sus mini moldes para panecitos por la mitad.
Paso 2: Usa tus tijeras para cortar una forma de V de la parte superior de los forros de cupcakes doblados. (Cuando los abras, 
tendrás una pequeña forma de tulipán).
Paso 3: Pega los tulipanes en tu cartulina/papel de construccion azul claro como quieras.
Paso 4: Usa tu marcador verde o crayón para dibujar tallos y hojas en tus tulipanes como quieras.

Miercoles (15-20 minutos)

Tema de la Revista
- Papel de encuadernación
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "¿Qué maestro marcó la diferencia en tu vida? ¿Cómo son y qué es lo mejor que te 
han enseñado?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-25 minutos)

Arte de Huella de Mano 
Alienígena

- Cartulina o papel de 
construccion verde, negro y 
blanco
- Barra de pegamento
- Tijeras
- Lápiz
- Marcador negro
- Ojos saltones de 1 ″ (1) y 1/2 
″ (2)

Paso 1: Doble la cartulina verde de 8.5 ″ x11 ″ o el papel de construcción en forma de media "hamburguesa".
Paso 2: Trace la mano izquierda de su estudiante en el papel, con el meñique colocado a lo largo de la línea de pliegue.
Paso 3: Corta la huella de la mano con unas tijeras, dejando intacta la línea de pliegue a lo largo del meñique.
Paso 4: Pegue el ojo de 1 ″ en el centro de la huella de la mano, luego pegue los ojos de 1/2 ″ a cada lado del globo ocular 
central, en una posición ligeramente más baja.
Paso 5: Dibuja una sonrisa o una cara de "ooooh" con el marcador negro.
Paso 6: Recorta un círculo de 1 ″ de la cartulina verde para la parte superior de la antena del extraterrestre. Pegue esto en la 
parte superior del dedo medio de la huella de la mano.
Paso 7: ¡Abre la tarjeta y escribe un mensaje divertido!

Viernes (20-25 minutos)   

Bola Flotante

- Paja flexible
- Papel
- Tijeras
- Lápiz
- Lámina de estaño
- Cinta

Paso 1: Traza un círculo en tu papel y recórtalo.
Paso 2: Corta una línea a un cuarto del camino hacia adentro.
Paso 3: Haz una forma de embudo con el papel y asegúralo con cinta.
Paso 4: Haga un pequeño agujero en la parte inferior y coloque el extremo corto y flexible de la pajita en el agujero.
Paso 5: Coloque cinta alrededor de la pajita para asegurarla al embudo.
Paso 6: Con un trozo de papel de aluminio, desmenuza hasta formar una bola. Coloque la bola de papel de aluminio en el 
embudo e intente mantener la bola hacia arriba.
Paso 7: Vea quién puede caminar más lejos mientras mantiene la pelota en alto.

                                                                                                                   *Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.                        



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

Lunes Martes Miercoles

Llena el Balde Tulipanes Artesanales hechos con Forros de 
Panecitos Tema de la Revista

"¿Qué maestro marcó la diferencia en tu vida? 
¿Cómo son y qué es lo mejor que te han 

enseñado?"

Jueves Viernes 
Arte de Huella de Mano Alienígena Bola Flotante



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)

Actividad de Lanzamiento de 
Esponja

- 2 cubos grandes (cubos de 5 
galones o lo que esté 
disponible para usted)
- Esponja grande (del tamaño 
para lavar su vehículo)
- Agua
- Zona exterior designada

Paso 1: Llene los cubos aproximadamente 2/3 de su capacidad con agua.
Paso 2: Coloque los dos cubos en un área abierta para que los participantes estén uno frente al otro y lo suficientemente cerca 
para que puedan tirar y agarrar las esponjas.
Paso 3: Sumerja la esponja en el balde de agua y tírela a la persona del lado opuesto. Esa persona puede sumergir la esponja 
en su agua o simplemente tirarla hacia atrás.
Opcional: Forma equipos y conviértelo en una competición. ¿Qué equipo puede mantener la esponja por más tiempo sin 
dejarla caer?

Martes (15-20 minutos)

Flores de Piruleta de Papel 
de Seda

- Papel de seda (de cualquier 
color)
- Cartulina verde
- Piruletas (1 por flor)
- Cinta Washi
- Tijeras

Paso 1: Comience cortando su papel de seda en 2 rectángulos que midan aproximadamente 3 × 6 pulgadas. No tiene que ser 
exacto. Apila los rectángulos uno encima del otro y dóblalos en forma de acordeón.
Paso 2: Recorta un extremo de las piezas dobladas curvando los bordes. Desdobla el papel y verás una forma de vieira.
Paso 3: Haga cortes de 2 pulgadas a cada lado de cada vieira.
Paso 4: Tome una pieza festoneada y comience a envolverla alrededor de la base de la paleta.
Paso 5: Asegúralo con cinta washi y repite con el segundo papel de seda. Esto hará que la flor parezca más llena.
Paso 6: Por último, corte una forma de hoja de un trozo de papel de construcción verde y péguelo con cinta adhesiva al tallo.

Miercoles (15-20 minutos)

Tema de la Revista

- Papel de encuadernación
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "¿Cuál crees que sería el mejor trabajo para tener? ¿Por qué?" 
-Haga su mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-25 minutos)

Artesania de Flor 
Huella de la Mano

- Pinturas lavables no tóxicas 
(rojo y verde)
- Cepillo de pintura
- 2 cartulinas blancas
- Tijeras
- Pegamento
- Cinta (opcional)

Paso 1: Use el pincel para cubrir la palma de la mano de su estudiante con pintura roja. Puede usar más de un color si lo 
desea.
Paso 2: Presione inmediatamente la mano de su estudiante sobre el papel de construcción para crear la huella de la mano. 
Repite esto 3 veces más. Mientras se seca la pintura del papel, lave la mano de su estudiante con agua y jabón.
Paso 3: Una vez seco, corte a lo largo de las huellas de las manos.
Paso 4: Pegue la huella de la mano en su segunda hoja de cartulina blanca. Extiéndalo como en la imagen.
Paso 5: Dibuja los tallos de las flores con pintura o marcador verde.
Opcional: Decora con un lazo en tu tallo 
Opcional: Escribe un mensaje bonito o envíalo como tarjeta del Día de las Madres.

Viernes (20-25 minutos)

Arte De Burbujas

- Colorante alimentario 
(alrededor de 3 colores)
- Mezcla de burbujas
- Papel blanco
- Vasos de plástico o tazones 
pequeños para sumergir la 
varita (uno por color)
- Varita de burbujas

Paso 1: Vierta una pequeña cantidad de mezcla de burbujas en cada taza/tazón.
Paso 2: Agregue alrededor de 5 gotas de un color de colorante para alimentos a la taza/tazón. Asegúrese de que cada 
taza/tazón tenga un color diferente de burbujas.
Paso 3: Revuelve bien la mezcla de burbujas.
Paso 4: Coloque su papel sobre el césped o la acera, sumerja su varita en las burbujas de colores y sople sobre su papel 
blanco
Paso 5: Deje secar y muestrelo.

                                                                                                                   ** Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles
Actividad de Lanzamiento de Esponja Flores de Piruleta de Papel de Seda Tema de la Revista

"¿Cuál crees que sería el mejor trabajo para 
tener? ¿Por qué?" 

Jueves Viernes
Artesania de Flor 

Huella de la Mano"
Arte De Burbujas



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 (10-20 minutos)

Mezcla de colores: 
Tic Tac Toe

- 9 tazas/vasos transparentes
- 3 botellas exprimibles
- Colorante alimentario (amarillo, 
azul, rojo)
- Papel blanco
- Marcador negro

Paso 1: Con una hoja grande de papel blanco, dibuje una cuadrícula de tic tac toe con un marcador negro. Se trata de cuadrados 
de 3x3 con 3 filas de 3 cuadrados.
Paso 2: Pon agua en cada una de las botellas exprimibles.
Paso 3: Deje caer un poco de colorante azul en una botella exprimible, rojo en la segunda y amarillo en la tercera botella 
exprimible.
Paso 4: Coloque una taza vacía en cada cuadrado del papel blanco.
Paso 5: Llene cada taza de agua hasta un cuarto de su altura. 
Paso 6: Ponga un par de gotas de agua de colorante amarillo en cada taza.
Paso 7: Designe a cada alumno un color para jugar. Un jugador es ROJO y el otro es AZUL. Elija quién irá primero.
Paso 8: Al turnarse, cada jugador pondrá unas gotas de su color en el agua amarilla para su turno. El jugador rojo cambiará el 
agua a naranja y el jugador azul a verde.
Paso 9: El jugador con tres tazas de colores seguidas, gana.

Martes (15-20 minutos)

Artesanía de Medusas

- Plato de papel
- Plástico de Burbujas
- Pintura (cualquier color)
- Ojos saltones
- Tijeras
- Cinta
- Pegamento
- Cepillo de pintura

Paso 1: Corta un plato de papel por la mitad. Necesitas solo la mitad para esta embarcación de medusas.
Paso 2: Pinta el plato de papel del color que quieras. Será el cuerpo de la medusa.
Paso 3: Corta tiras largas de plástico de burbujas para los tentáculos y píntalas ligeramente del mismo color que el plato de 
papel.
Paso 4: Después de que todas las piezas se hayan secado, pegue con cinta adhesiva los tentáculos de plástico de burbujas en 
la parte posterior del plato de papel a medida que cuelgan.
Paso 5: Pegue 2 ojos saltones al frente del plato. Disfruta tu medusa.

Miercoles (15-20 minutos)

Tema de la Revista
- Papel de encuadernación
- Lápiz

El tema del diario de esta semana es: "¿Cuál es tu película favorita? En esa película, ¿quién es tu personaje favorito y por qué?" 
-Haga su mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20-25 minutos)

Artesania de Plato de Papel 
con Zorro

- 1 plato de papel
- Tijeras
- Rotuladores negros y naranjas o
lápices de color
- Hoja de papel en blanco
- Pegamento

Paso 1: Dobla la parte inferior del lado derecho del plato hacia la mitad del plato.
Paso 2: Dobla la parte inferior del lado izquierdo del plato hacia la mitad del plato para completar una forma de "" V "". El punto 
será la nariz del zorro.
Paso 3: Usa el marcador/crayón naranja para colorear la parte superior central del plato donde se unen los pliegues. Intenta no 
colorear los pliegues.
Paso 4: En una hoja de papel blanco, dibuje un círculo sólido de tamaño mediano con un marcador/crayón negro. Córtalo y 
pégalo en la punta del plato para crear la nariz.
Paso 5: En el mismo papel blanco, dibuja dos orejas puntiagudas con un marcador/crayón naranja. Córtalos y pégalos en la 
parte posterior del plato con el color naranja hacia adelante.
Paso 6: Con un marcador/crayón negro, dibuje los ojos en el centro del plato. Un ojo en cada pliegue.

Viernes (20-25 minutos)   

Detective

- Habitación designada
- Dos o más jugadores

Paso 1: Elija a una persona para que salga de la habitación y cambie algo de su apariencia.
Ejemplo: dar la vuelta a la camisa, cambiarse de zapatos o quitarse el reloj.
Paso 2: Cuando la persona elegida regrese a la habitación, elegirá una persona tranquila a la vez para tomar un
adivinen lo que piensan que ha cambiado.
Paso 3: La persona que lo adivine correctamente será la próxima persona en cambiar su apariencia.

                                                                                                                   ** Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles
Mezcla de colores: 

Tic Tac Toe Artesanía de Medusas Tema de la Revista

"¿Cuál es tu película favorita? En esa película, 
¿quién es tu personaje favorito y por qué?"

Jueves Viernes
Artesania de Plato de Papel con Zorro Detective



 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)

Juego Tiro al Blanco
Q-Tip

- Supervisión de los padres
- Pajitas (1 por jugador)
- 5 Q-tips (por jugador)
- 12 vasos de plástico (por 
jugador)

Paso 1: Entregue a cada jugador sus materiales.
Paso 2: Haz que cada jugador construya una torre con los 12 vasos de plástico. Los jugadores deben construir la torre con huecos lo suficientemente cerca 
como para que la torre sea estable. Con espacios lo suficientemente grandes como para que las copas se caigan cuando los Q-Tips los golpeen.
Paso 3: Después de que cada jugador haya terminado de construir su torre, colocarán el Q-Tip dentro de su pajita. 
Paso 4: Cada jugador se turnará para soplar la pajita y apuntar a golpear tantas tazas como sea posible con el Q-Tip.
Paso 5: El jugador que derriba todos sus vasos primero gana el juego.

Martes (15-20 minutos)

Cactus con la Huella de 
Mano

- Cartulina verde/papel de 
construccion
- Papel de seda rosa
- Marcador negro
- Maceta pequeña o cartón de 
huevos
- Pequeñas piedras
- Tijeras
- Pistola de pegamento con 
supervisión de un adulto

Paso 1: Con un lápiz, traza una de tus manos sobre una cartulina/papel de construcción verde.
Paso 2: Recorta la huella de la mano.
Paso 3: Con un marcador negro, dibuje líneas pequeñas (agujas) que vayan en diferentes direcciones cubriendo la huella de la mano.
Paso 4: Para las flores, corte un pedazo de papel de seda en pequeños rectángulos que midan aproximadamente 2 x 3 pulgadas.
Paso 5: Haga cortes de 1/2 pulgada a lo largo de los lados para crear algunos flecos.
Paso 6: Gira el rectángulo, juntándolo en el centro.
Paso 7: Sosteniendo el centro, dóblelo por la mitad para que la franja quede a un lado y parezca pétalos de flores.
Paso 8: Con una pistola de pegamento (haz que un adulto haga esto), coloca algunas flores en las puntas de los dedos de la huella de la mano del cactus. 
Agregue tantos como desee.
Paso 9: Llene la maceta pequeña o el cartón de huevos con algunas piedras.
Paso 10: Pega con pegamento caliente el cactus de la huella de la mano en la maceta. Un adulto debería ayudar a pegar esto con pegamento caliente. 
Paso 11: disfruta de tu huella de cactus.

Miercoles (15-20 minutos)

Tema de la Revista

- Papel de encuadernación
- Lápiz

El tema de la revista de esta semana es: "Si pudieras intercambiar lugares con alguien por un día, ¿quién sería y por qué? ¿Qué harías?" 
- Haz tu mejor esfuerzo para escribir una página completa.

Jueves (20 minutos)

Dibujo a Mano 3-D

- Marcadores
- Papel blanco en blanco
- Regla
- Lápiz
- Tu mano

Paso 1: Coloca tu mano sobre el papel.
Paso 2: Traza tu mano sobre el papel con un lápiz.
Paso 3: Con la regla y el lápiz, dibuja una línea recta de un lado a otro mientras omites la huella de tu mano.
Paso 4: Continúe dibujando una línea recta de un lado al otro mientras se salta la huella de su mano.
Paso 5: Dentro de la mano trazada, conecta las líneas con un arco.
Paso 6: Tome algunos colores de marcador diferentes y comience a llenar cada línea y arco con un color diferente.
Paso 7: Continúe hasta completar cada línea y arco.

Viernes (20-25 minutos)   

Esconderse y Aplaudir

- Supervisión de adultos
- Venda para los ojos
- Habitación designada o área 
abierta
- Dos o más jugadores

Paso 1. Un jugador tiene los ojos vendados.
Paso 2. Los otros jugadores tienen 20 segundos para esconderse.
Paso 3. El jugador con los ojos vendados, que es guiado por un adulto, solo tiene 3 oportunidades de gritar "¡Aplaude!" para encontrar jugadores ocultos.
Paso 4. Cuando el jugador con los ojos vendados grita "¡Aplaude!", todos los demás jugadores deben aplaudir.
Paso 5. Los jugadores que se esconden no pueden moverse de sus escondites.
Paso 6. Una vez que el jugador con los ojos vendados te etiquete, estarás fuera.
Paso 7. El último jugador que se encuentra tiene los ojos vendados en la siguiente ronda.
Paso 8. Asegúrese de que haya un adulto guiando a los jugadores con los ojos vendados en todo momento.

                                                                                                                   *Ver documento adjunto para ejemplos de las actividades.



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

Lunes Martes Miercoles
Juego Tiro al Blanco

Q-Tip Cactus con la Huella de Mano Tema de la Revista

"Si pudieras intercambiar lugares con alguien 
por un día, ¿quién sería y por qué? ¿Qué 

harías?" 

Jueves Viernes 
Dibujo a Mano 3-D Esconderse y Aplaudir




