
 
  
 
 

SUMMER FUN 
WITHOMS AND T 

 
KINDER 2  

Semana del 6 al 10 de julio: “Vida Marina” 
 

ENGLISH  

 
ACTIVITY 

  

Listen to the story  “The aquarium” In the app kidsa-z 

You can Listen to it as  many times as you need 

Then work on the worksheet with the letter T t 

You can color it how ever you would like. 

  
Watch this story  
https://www.youtube.com/watch?v=ifXlc0QI2kY 
 
After you watch the story you can recreate your own rainbow fish 
-paper 
-paint or crayons 
-Glitter and glue 
 
 
Making an octopus! 
 
-Paper plate or paper cut in half a circle 
 
- stickers, crayons or anything to decorate your octopus 
 
-With crepe paper make strips for the octopus tentacles 
 

 
 



 

  



 

 
 
 

ESPAÑOL 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL 

LABERINTO 
Colocar cinta, formando un laberinto y con 
una pelota o un pompón soplar hasta llegar 
a la meta. 

Fortalecer atención y concentración, tolerancia a la 
frustración. Ejercitar los músculos que intervienen en el 
habla. El soplo además mejora la pronunciación.  

 

Pompón o pelota 
pequeña. 
Cinta masking tape. 

DICCIONARIO DE EMOCIONES 
Elegir fotografías o imágenes con personas 
expresando una emoción y el niño(a) debe 
identificar la emoción y clasificar las 
imágenes. Buscar junto con un adulto las 
fotografías en internet o en revistas.  
Empezar con un par o tres de emociones 
básicas (alegría, tristeza, enfado, miedo, 
amor) e ir ampliando progresivamente a 
otras emociones más complejas. 
Pueden también escribir el nombre de la 
emoción y aprovechar para hablar de esa 
emoción en concreto: cómo se manifiesta 
físicamente en nuestro cuerpo, qué cosas 
nos producen dicha emoción, qué 
pensamientos nos provoca, qué podemos 
hacer al sentirla. 
 

Identificar diferentes emociones, así como qué cosas me 
provoca esa emoción; con el fin de identificarlas y 
expresarlas en actividades cotidianas de la vida diaria. 
Ampliar vocabulario relacionado con las emociones.  
 
 
      
             

Imágenes de internet o 
revistas. 
Cartulina u hojas de 
papel. 
Tijeras y resistol. 
Plumones o colores. 
 
 
 

CUCHARAS EN LA BOCA 
Poner una cuchara en la boca y en la 
cuchara trasladar uvas, cereal o una pelota 
pequeña. Caminar con la cuchara en la 
boca, y trasladar el objeto de un lugar a 
otro sin que se caiga de la cuchara.  
 

Favorecer el control postural y el equilibrio; así como su 
tolerancia a la frustración y perseverancia.           

                   

1 cuchara. 
Uvas, cereal, pelota 
pequeña. 
Plato o mesa. 

 
  



 
 
 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL 

SUMAS Y RESTAS 
Utilizar palos, fichas, semillas, tapas 
(cualquier objeto) para realizar sumas y 
restas con tu hijo (a), pedirle cierta cantidad 
de objetos y luego agregar/quitar otra 
cantidad para que tu pequeño cuente 
cuántos objetos tiene en total.   Ejemplo: 
Pon 6 fijoles y agrega  5. ¿Cuántos frijoles 
tienes en total? 
Ejemplo: Pon 8 fichas rojas y  quita 2. 
¿Cuántas fichas tienes en total? 
Se puede aumentar la dificultad haciéndolo 
con números mayores, es decir, hasta el 
número 20 ó 30. Y escribiendo las sumas.  

Practicas conteo. Realizar sumas y restas con material 
concreto. Reforzar habilidades cognitivas del pensamiento 
matemático.    
 

 

Material concreto: 
diferentes objetos, 
juguetes, etc. (palos, 
fichas, semillas, tapas.) 

NEPTUNO ESTÁ ENFADADO 
Con ayuda de un adulto, leer al pequeño (a) 
la “Historia de Neptuno” y comentar. 
Elaborar un cartel con dibujos o imágenes 
para que las personas vean que la 
contaminación en el mar, afecta a los 
animales marinos y que no debemos tirar 
más basura.  

Fomentar el cuidado y defensa de las playas y mares. 
Colaboración de los niños y niñas en su cuidado.   

 

● Cartulina o hoja 
● Colores, crayolas, 

plumones o acuarelas.  
● Imágenes / revistas 
●  

 

 
Sugerencias de videos Youtube:    
● ANIMALES MARINOS para todos.                                                                                                                        
● Animales acuáticos para niños (Curiosidades) Video educativo. PequesAprendenJugando.    
● Aprender tipos de peces, educa animales del mar. 

HISTORIA DE NEPTUNO  

En el fondo del mar vive Neptuno. Un día salió a la orilla de la playa muy, pero que muy enfadado y dijo: - Esto no puede continuar así, el 
fondo del mar está lleno de basura que tiran desde los barcos - Mis amigos los peces se enferman por causa de estas basuras y las plantas 
que hay en el fondo se mueren con tanta contaminación. ¡Hay que poner una solución! Los niños que estaban jugando en la orilla de la playa 
se acercaron a Neptuno y le dijeron que no se preocupara que entre todos iban a intentar buscar una solución al problema. Los niños se 
reunieron y entre todos decidieron realizar unos grandes carteles para que todas las personas supieran lo que estaba pasando en el fondo del 
mar y entre todos ayudaran para que no tiraran más basura. 

Si tu fueras uno de esos niños, ¿qué pondrías en tu cartel? ¿Cómo lo harías? Elabóralo para ayudar al cuidado del mar.  

 
  



 
 

 

 

 

YOGA 
 

 
ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL 

Juego “Aventura bajo el 
mar”. 
 
Se lanzará un dado, el 
número de la casilla 
será lo que deban 
contestar, pueden ser 
canciones, el nombre 
del animal marino y/o 
un dato curioso 
previamente leído y/o 
la postura de yoga, si se 
equivocan no avanzan, 
los papis también 
pueden jugar. 
 
Los papás pueden 
cambiar el orden de las 
cartas en las casillas 
para que el tablero 
siempre sea diferente. 

Aprender sobre diferentes 
animales marinos de forma 
diferente y divertida. 

 

Tablero y cartas. Canciones: 
 
3 pecesitos: 
https://open.spotify.com/artist/4TVuVFNW
iL3zKJVdxNdc69 
 
baby shark: 
https://open.spotify.com/album/1S7mumn
7D4riEX2gVWYgPO?highlight=spotify:track:
5ygDXis42ncn6kYG14lEVG 
 
pecesitos globo 
https://open.spotify.com/album/72J8M3w
HLOPU7BRWJVbQEq?highlight=spotify:trac
k:7svpbn1YqY11B83qZp5lgL 

 
 

  



 

 
 

 
MUSICA 

 
ACTIVIDADES 

Baile divertido 
Esta semana escucharemos y observaremos un baile popular de Rusia: El Kasachost. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ao32r_zi3Ow 
Comenta en casa que instrumentos escuchaste, después observa nuevamente el 
video e imita los pasos del baile.  
 
 
Identificación de notas musicales. 
Pídele a papá o a mamá que te hagan una copia de las notas musicales 
que aquí se encuentran.  
Observa los colores y nómbralas, tú ya las conoces. 
 
 
Juego Organizado:  
Para esta actividad se utilizará un lápiz, el niño(a) se parará de frente a un adulto 
Y jugarán con el lápiz, al ritmo de la canción lo pasarán de mano en mano y después dará una  
vuelta en su lugar continuar con el mismo patrón dinámico; cuando la música termine quien 
haya quedado con el lápiz pasará a bailar con un compañero. 
 
 
Ahora jugaremos a las adivinanzas. 
Escucha con atención, en el teatro detrás del telón se escuchan muchos 
sonidos,  
tú puedes adivinar quién los produce. Iniciamos. 
https://www.youtube.com/watch?v=o6TokVbToyw 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

MATHMAGIC 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL 

Conteo 

Contar hasta 85 con objetos en 
Inglés. Cualquier tipo de objeto 
que pueda llamar la atención 
(juguetes, animalitos de plástico, 
cochecitos, bloques, semillas, 
figuras, etc). 

 

Configuración numérica 

Imprimir la actividad (copiar y 
pegar el enlace en el navegador) y 
escribir o recortar y pegar los 
números que faltan. 
https://i.pinimg.com/originals/a4/
93/a2/a493a2e67baba5ed22d729
7a1b1dd00a.jpg 

 

Conteo y relación 

Jugar dominó. Dar 7 piezas al 
pequeño y armar el dominó en 
conjunto. 

 

Escritura de números 

En un plato colocar crema de 
afeitar o crema batida para que el 
alumno escriba (con ayuda si es 
necesario) los números del 1 al 10.  

Sumas 

Resolver las siguientes sumas 
contando con los dedos de las 
manos.  
3 + 5 = 
2 + 4 = 
4 + 5 = 
1 + 3 = 
5 + 2 = 

 

 
 

  



 
 

 
 

EDUCARTE 
 

ACTIVIDAD MATERIAL 
Observar los diferentes tipos de plantas y flores que nos rodean, puede ser 
dentro de nuestra casa, en el jardín o por medio de algún video. 
 
Hacer un collage con hojas, flores o varas que se tengan al alcance, 
representando su percepción de la naturaleza, animales y plantas a nuestro 
alrededor. 
 
Observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PKRKnUEbhtw 

• Hojas blancas 
• plantas, flores 
• Plumones, crayolas 
• Pegamento 

 
 
 
 

  



 
 
 

 
LECTOLUDIA 

 
Instrucciones: Leer los nombres de los animales, después recortar las figuras y pegar en la imagen relacionada al fondo del 
mar, diviértete creando tu propia ventana al mar. 

 
__________________________________________________________________________________________

_Recortar cada imagen 

                       

                                                                                                 



 
 

 
 
 
 
 


