
 
  
 
 

SUMMER FUN 
WITHOMS AND T 

 
KINDER 3  

Semana del 29 de junio al 3 de julio: “15º Aniversario de Moms and Tots” 
 

ENGLISH  

 
ACTIVITY INSTRUCTIONS MATERIALS 

Monday 29th: 
• Write numbers 1-15 and the 

addition problems from the 
video of the week.  

 

• Have students look at the 
video about and write down 
numbers 1-15 and then 
solve the addition problems 
from the video of the week: 
10+5, 14+1, 7+8, 12+3 and 
9+6. 

 
• Notebook, pencil, and eraser. 

Tuesday 30th: 
• Write  the three sentences 

down from the video of the 
week 
 

• Have students write down 
the sentences from the 
weekly video.  I love my 
school; my school is great 
and happy 15th anniversary. 

 
• Notebook, pencil, eraser, and 

colors. 

 Wednesday 1st: 
 

• Have students listen and 
dance along to the banana 
song (numbers song on the 
video). 

 

 
• Have students listen and 

dance along with the song 
hot potato. 

 
• Link to the video Hot potato:   

https://www.youtube.com/w
atch?v=Vr-L6q4vbWU 

 

Thursday 2nd: 
• Worksheet of the numbers 

11-20 (fill in the missing 
letters). 
 

• With the help of a parent 
have the students fill in the 
missing letter and then 
match it to the correct 
number. 

 

 
• Paper, pencil, colors and 

eraser.  

Friday May 3rd : 
• Worksheet: Write the 

number words 1-20. 

• Have students write the 
number words 1-20 
following the lines and the 
way it’s written on the page. 

 

 
• Notebook, pencil, and eraser. 

 
 
 



 

 
 

 
Name:_________________________________    Date:_____________________________________ 

With the help of a parent fill in the blanks and then match them with the correct number. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
Name:_________________________________    Date:_____________________________________ 

Write the numbers words 1-20. 
 

 
 
 
  



 

 
 

ESPAÑOL 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL 

“Caja de disfraces” 
En una caja de cartón o en una cesta, meter 
todo lo que se pueda usar para disfrazarse. 
Una vieja peluca, capa, camisón, sombrero, 
un par de gafas, etc. Cualquier accesorio para 
disfrazarse será útil. Sacar al azar e 
interpretar de acuerdo a su disfraz. 

● Que el niño logre ser el protagonista de su propia 
historia que irá inventando o imitar a los adultos. 

 

● Caja o cesta. 

● Diferentes accesorios: 
peluca, capa, camisón, 
sombrero, un par de 
gafas 

“Frio, frio, caliente, caliente” 
Se necesitan distintos juguetes como osos de 
peluche, carros, muñecas, etc., mamá o papá 
o algún adulto esconderá los juguetes en 
alguna área de casita. Para que los 
encuentre, si el niño está cerca  el adulto dirá 
caliente y si está lejos le dirá frio, para así 
encontrar todos sus juguetes. 

● Estimular la habilidad de escuchar con atención 
y así encontrar de manera más fácil. 

 

● Juguetes: oso de 
peluche, carros, 
muñecas, etc. 

 

“Puntería”: 
Consiste en colocar 3 botes o canastas, cada 
uno marcado con distinta numeración, 
sumando de  15 en 15, ejemplo: 15, 30 y 45. 
Posteriormente, tener listos 5 calcetines o 
los que gusten doblados de tal manera que 
queden en forma de circular. El adulto le 
indicará a qué número deberá aventar los 
calcetines doblados para encestar. 

● Que el niño se concentre para lograr meter los 
calcetines al número que se le indique. 

 

● Botes o canastas, 
números y calcetines. 

 

“Tangram” 
Para esta actividad es importante seguir los 
pasos del tutorial de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=XCjMp
EnhYg0 hacer animales o lo que surja de la 
imaginación del niño. 

● Fomentar en el niño a comprender las figuras y 
el espacio. Por su forma es capaz de poner en 
marcha la imaginación. 

 

● Imprimir la hoja de 
tangram.  

 

“Avión de papel”: 
Elaborar avioncitos con hojas de papel. 
Marcar una línea como si fuera la meta, para 
lograr que cada participante llegue a la línea 
soplando. 

● Que cada participante controle su respiración 
para llegar como ganador a la meta. 

 

● Hojas de papel. 

  



 
 

 

 

YOGA 
 

 
ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL 

15 Aniversario 
Moms and Tots 
 
INICIO 2 MIN 
Cantar canción de 
apertura. 
 
PREPARACIÓN 2 
MIN 
Canción “El arca de 
Noé”. 
 
CLASE 10 MIN 
Secuencia “Fiesta 
15” con 
modificaciones. 

 
CIERRE 1 MIN 
Mañanitas 
Canción “El Eterno 
Sol”. 
 

Festejar el 15 
aniversario de 
Moms and Tots de 
forma divertida. 

 
 
 
 

Tapete de yoga, tapete de plástico para 
niños, alfombra o cualquier superficie donde 
se puedan sentar cómodos. 
 
1 pastelito y una vela para que los niños 
puedan compartir de nuestra celebración a 
la distancia. 
 
 

 
 

  



 

 
 

 
MUSICA 

 
ACTIVIDADES POR REALIZAR EN CLASE EN VIDEO 

Saludo  
 
La maestra saluda a los niños. 
Para iniciar, cantarán “Nos damos la bienvenida”. Aprender la canción, mientras la maestra va indicando 
los movimientos corporales a realizar. 
 
 
Práctica de la melódica 
Utilizando el material enviado (Musicograma). Los niños observarán los colores que deberán utilizar para 
tocar las canciones:  
 
“Estrellita”  
“Martinillo”  
“Mary Ann”  
“La granja del tío Tom” 
 
Se repasará diciendo los colores, notas, y se tocará en el instrumento con velocidad moderada. 
 
 
Despedida 
La maestra dedicará una canción de despedida titulada: “No olvides nunca” y finalmente cantaremos 
“Adiós carita de arroz” se despiden diciendo adiós y dándose un abrazo, lanzando besitos a papá, mamá 
y a los amigos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MATHMAGIC 

 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL 

Counting and addition 

Sumar dos grupos de 15 
objetos.  

30 animales de plástico. 

 

Writting numbers 

Escritura de números del 1 al 15 
en arena o algún material 
similar (harina, azúcar, semillas, 
tierra, etc.) Usar flashcards 
como referencia visual. 
 
 

Recipiente plano con poca arena, tierra, 
harina, azúcar, etc. Tarjetas con 
números del 1 al 15 
 

Addition 

Post - it Math - Escribir sumas en 
post-its y los resultados en una 
hoja o cartulina. Cuando las 
resolvemos colocamos el post it 
encima del resultado correcto. 

Post its y cartulina. 

 

Addition and subtraction 

Contar el número de puntos de 
2 fichas de dominó y sumarlas o 
restarlas. (En una resta 
quitamos el número menor del 
mayor). 
 

Dominó, papel y lápiz 

 

Place Value 

Formar el número 15 con base 
ten materials. (1 decena y 5 
unidades) 

Materials base 10. 

 
Canción: Seven Steps 

 
  



 
 
 

 
 
 

EDUCARTE 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIAL 
Se realizará un dibujo en 
una playera que se tenga en 
casa, practicando el 
punteado y siguiendo 
instrucciones para que al 
final puedan observar un 
objeto terminado que 
puedan utilizar. 

Plasmar conceptos 
escuchados en el video, 
siguiendo instrucciones 
para terminar una actividad 
específica. 

• hojas blancas 
• pintura 
• plumones 
• diurex 
• tijeras 
• playera 
• lápiz con goma 

 
 
 
 

  



 
 

 
LECTOLUDIA 

 
 
  



 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
  



 
 
  

 
 

 
 

 


