
Leones de Nelson aprendizaje - Semana 1  
  Aquí hay algunas ideas que puedes hacer en casa con tu hijo o hija. Pon una palomita 

en cuanto completes la acitivdad y no olivdes de tomar una foto de tu hijo o hija 

haciendo la actividad para compartir con tu maestra.  

❏ Ciencias  

Túmbate en el zacate para ver las 

figuras geométricas en las nubes. Dílo 

en voz alta y después dibuja un dibujo 

de lo que vieron.   

                         

 

❏ Matemáticas  

Traza la silohueta de objetos de la casa 

(cuchara, caja, juguetes, etc.) Usando 

una linterna (o la Luz Del móvil) y papel. 

Junta el objecto con la sombra que 

corredsponde. Describe las sombras 

usando palabras descriptivas. 

                  

❏ Lectura  

Antes de leer, ve afuera con tu hijo o 

hija y hablen de las nubes y las figuras 

geométricas que crean. Lean o Vean It 

looked like split milk. 

https://youtu.be/mkJz1v8EevQ 

https://youtu.be/IgU-Ktf5c4E 
 

                  

❏ Escritura  

Escribe en un papel: “A Veces se 

Parecía a _______ Pero No lo Era.” 

Anímalos que digan toda la frase 

completa. Habla con tu hijo o hija de la 

figura geométrica que crearon ayer. 

Anímalos a ercribir su nombre en la 

figura geométrica.  

                     

https://youtu.be/mkJz1v8EevQ
https://youtu.be/IgU-Ktf5c4E


❏ Emocional social  

Ve por un paseo afruera y hablen de las 

nubes. Pregúntaselos que figura 

geométrica Sería una nube si tuviera 

sentimientos. Pregúntaselos sobre cada 

sentimiento. (Feliz, triste, frustrado, 

enojado, etc.) Después de volver a casa, 

dibuja unas nubes Según la figura 

geométrica que corresponde a cada 

sentimiento.  

                   

         

❏ Arte  
Después de Leer o Ver It looked like 

Spilt Milk, Pregúntaselos cuales son las 

otras formas que las nubes pueden ser. 

Anímalos a decir varias posibilidades. 

Preparen “una pintura” usando espuma 

de afeitar y pegamento. (Partes iguales 

de cada uno) Pon la “Pintura” en un papel 

de color. Deja que use la cuchara para 

nubes de formas diferentes.   

                        
https://youtu.be/KM-59ljA4Bs- 
Gonoodle  Water cycle  
https://youtu.be/Oq8iCsV4woE-
Water Cycle SOng 

❏ Canción/Baile  

 

IF You're Happy and you know it! 

 
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw 

 
 

❏ Jugar  
 

       
 

https://youtu.be/KM-59ljA4Bs-
https://youtu.be/Oq8iCsV4woE-Water
https://youtu.be/Oq8iCsV4woE-Water
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw

