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LEARNING AT HOME WITH 
 
 

MATERNAL 1  
Semana del 15 al 19 de junio: “Pintores Famosos” 

 

ACTIVIDADES MULTISENSORIALES 
 

DESARROLLO DEL TEMA: El arte engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante 
recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. ¿A ustedes les gusta el arte? ¿Alguna vez han visitado un museo? Estos 
lugares son mágicos porque no muestran lo que en algún momento de la vida sintieron, pensaron e imaginaron los pintores. ¿Qué pintores famosos conocen? Salvador Dalí es uno de los 
más populares, no hay duda de que el arte de Picasso es genial. Cada uno de ellos tiene una manera interesante de expresarse, ¡así como tú! ¿Te gustaría ser pintor? 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el amor al arte, estimular la imaginación y fortalecer el lenguaje oral. 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL 

TACTO 
Antes de iniciar colócale al pequeño; ropa que pueda ensuciar. En 
un pedazo de papel Kraft, cartulina, o papel de recicle, colocar 
unas gotitas de pintura de los colores que el pequeño decida. 
Colocar la siguiente melodía para que el niño realice su obra de 
arte al ritmo de la música, dejándolo usar sus manos. 
https://www.youtube.com/watch?v=NQNzAkBF4uw 

Fortalecer motricidad fina. Estimulación y 
coordinación visual. Identificación de 
objetos de uso común y sus 
características 

 

• Papel Kraft, cartulina 
• Reproductor de música 
• Pintura de colores 
 
 
 

GUSTO 
Ya que el color de la semana es plateado, podemos comer algún 
dulce que esté envuelto en un papelito de color plata. Nuestra 
recomendación es un Kiss (chocolate) o puede ser un huevito 
Kínder, que por dentro la envoltura es plateada. 

Identificación de sabores agradable-
desagradable. Estimulación del lenguaje y 
la comunicación 

• Kiss  
• Huevito Kinder 
 

OLFATO 
Ya que el color de la semana es plateado, podemos oler algún 
dulce que esté envuelto en un papelito de color plata. Nuestra 
recomendación es un Kiss (chocolate) o puede ser un huevito 
Kinder, que por dentro la envoltura es plateada. Preguntar al 
pequeño ¿Cómo es su olor? 

Estimular el lenguaje y la comunicación y 
ampliar el vocabulario. 

• Kiss  
• Huevito Kinder 
 

OÍDO 
Para reforzar el tema de la semana, escuchar las biografías de 
los siguientes pintores. 

https://youtu.be/N7DHaAqfKwE  
https://youtu.be/a0V7gC7HeE0  

Desarrollo y estimulación de la 
imaginación. Conocimiento del mundo. 
Desarrollo de expresión y apreciación 
artística. Entrenar su atención, 
concentración y percepción. 

• Reproductor de video 
 

VISTA 
Junto con el pequeño realizar una obra de arte al estilo Picasso. 
Con la ayuda de recortes de alguna revista (cara, ojos, boca 
nariz) realizar una pintura.  
                       https://youtu.be/CQ_62zMd7Ew 

Favorecer la atención visual hacia los 
objetos y promover la exploración de 
estos. 

• Reproductor de videos 
• Revistas  
 
 

ACTIVIDAD ESPECIAL 
Para esta actividad invita a tu pequeño a pintar una playera con 
la imagen de la historia del arte o bien colorear con crayola las 
pinturas impresas para colorear, tratando de igualar una original 
que les muestren. 

Experimentar partes de su cuerpo como 
medios creativos. 

• Formato que se 
encuentra al final del 
documento 

• Pinturas de colores 
• Crayolas 
• Playera blanca  

 
 
 



 
 
 
 
 

ACTIVIDAD MATERIAL OBJETIVO MATERIAL 
   
Así soy yo 
Pág.: 11 
Fecha:15 y 16 de 
junio 
 

 
• Fotografía del niño. 
• Cereal. 
• Resistol.   
• Crayolas. 

 
• Reconocerse e 

identificar las partes 
de su cara y cuerpo  
(ojos, nariz, piernas, 
etc.) 

 
• Para comenzar mamá o 

papá deberá preguntar a su 
pequeño ¿dónde se 
encuentra su nariz, su boca 
sus ojos? etc. 

• Enseguida, con las crayolas 
colorearan a los niños de 
manera libre, cuida no 
salirte de la línea. 

• Colocarán un poco de 
pegamento en la foto y la 
pegarán dentro del óvalo. 

•   Por último pegar el cereal 
sobre el contorno del óvalo. 

 
Exposición de 
Arte 
Pág. 75 
Fecha: 17 al 19 de 
junio 

 
• 1 Popote. 
• Pintura de colores. 
• Agua. 
• Papel de revista o periódico. 
• Resistol 
• Crayola café. 

 

 
• Estimular la 

creatividad del 
pequeño utilizando 
diferentes materiales 
y colores. 

 
• Para empezar deberán 

hacer más líquida la pintura, 
esto lo haremos agregando 
un poco de agua. 

• Colocar una gota de pintura 
sobre el lienzo y con el 
popote soplar para que la 
gota de pintura se esparza, 
repetir las veces que el niño 
lo permita. 

• Con la hoja de revista o 
periódico realizar rasgado 
(cortar tiras delgadas de 
papel con los dedos índice y 
pulgar) poner resistol y 
pegar libremente. 

• Para finalizar colorear el 
caballete con la crayola 
café. 

 
 
 

 
 

 
 
  



 
 
 

 
 
 

ENGLISH CLASS 

FAMOUS PAINTERS 
 

For our class: 

*To begin our class, we sing our song. Kids know it very well. Listen to it & If possible, try to sing it to 

your little one personally. 

*Grandpa Pepe. With this puppet, we will talk about the color of the week which is SILVER.  

*A laminated oval. The shape of the week is oval & I show it in this video, explaining how it looks like a 

circle but it is totally different.  

*Number Mats. This week, we use our number mats to practice our Counting but also to practice the 

vocabulary that we have in the Number Mats. Have your little one repeat the vocabulary & count up to 

twenty.  

*Flashcards. To talk about the color of the week, this week we use some flashcards of things that are 

SILVER. Go around your house with your little one & look for other silver things you may have.  

*Famous Painters. This week, we are talking about people that have become famous by painting. These 

are really talented people & their paintings are recognizer all over the world. I mention some famous 

painters, but there are so many more. Do you know any others? Show your little one some paintings just 

to see what they think of them. 

*Mouse Paint. To finish this class, we will read the book “Mouse Paint”. Pages are shown fully in the 

video so you & your little one have a better look at it as I tell the story.  

  



 

 
 
 

MUSICA 
 

ACTIVIDADES POR REALIZAR EN CLASE EN VIDEO 
Saludo: 
 
La maestra da la bienvenida a los niños. 
Para iniciar cantarán “Buenos días compañero” La maestra enseñará la canción realizando diversos 
movimientos corporales, después lo cantará con el acompañamiento del teclado para que los niños en 
casa canten y realicen movimientos. 
 
Rítmica con maracas. 
La maestra llevará a cabo un ejercicio rítmico haciendo uso de un par de maracas y utilizando las sílabas 
rítmicas TA y TI-TI. Los niños escucharán la melodía y tocarán al ritmo de la misma, moviendo 
armoniosamente sus maracas y marcando los ritmos TA y TI-TI. 
 
Desplazamiento. 
Con la canción de “Las ruedas del camión”. Los niños andarán por el espacio que dispongan en casa, 
utilizando un costalito para manipularlo, imaginando que es el volante de un camión, lo moverán para 
un lado y para el otro, lo subirán y bajarán al ritmo de la música. 
 
Educación auditiva. 
La maestra tocará con la flauta una melodía con tonos agudos, cuando los niños la identifiquen andarán 
caminando por el espacio y cuando escuchen los sonidos graves se agacharán. 
 
Sensibilización musical. 
La maestra pondrá un ejemplo de la actividad: los papás en casa proporcionarán a los niños dos mascadas 
para que las coloquen una en cada mano, imaginando que son mariposas, abrirán y cerrarán los brazos 
imitando el vuelo de ésta siguiendo el ritmo musical. 
 
 
Despedida. 
Con la canción: “Nos damos la despedida” se despiden, lanzando besitos a papá, mamá y a los amigos. 
 
 

 
 
 

  



 

 
 
 

YOGA 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL 

Pintando La Noche 
Estrellada de Van Gogh 
 
INICIO 3 MIN 
Cantar canción de 
apertura. 
Lentes de Yoga. 
 
PREPARACIÓN 1 
MIN 
Respiración con 
burbuja de colores. 
Estiramiento 
sencillo. 
 
CLASE 8 MIN 
¿Quién fue Van 
Gogh? 
¿Qué utilizan los 
pintores? 
Secuencia donde 
pintaremos y 
recrearemos La 
Noche Estrellada 
de Van Gogh. 

 
CIERRE 3 MIN 
Respiración final. 
Cierre. 

Realizar posturas y 
estiramientos mientras 
aprendemos de Van 
Gogh  
 

 

Tapete de yoga, tapete de plástico para niños, alfombra o cualquier 
superficie donde se puedan sentar cómodos. 
 
Se pueden tener a la mano materiales de arte que use el pequeño 
para que identifique los objetos. 
 
Se sugiere utilizar la Nocturne Op. 9 No 2. De Chopin mientras 
“Pintamos La Noche Estrellada”.  
 
https://open.spotify.com/album/1f15cOA1LsOE8mjlGDH7
yL?highlight=spotify:track:7GDiHI4QQPPHDg5CvWrLqo 
 

 

 
 
 

  



 

 
 
 

MATHMAGIC 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL 

Conteo 

Contar del 1 al 25 en inglés y 
español con figuras. 
 
 
 

 

Configuración Numérica 

Making Numbers Chart. 
Número 5 (identificación visual, 
nombre en inglés y español, 
objetos, mano, tallys, cómo se 
escribe, línea numérica)  
 

Making Numbers Chart 

 

Números Ordinales 

Ordenar 3 animales del 1º al 3º 
(primero, segundo, tercero) 

3 Puppets 

 

Pesar 

Explicar qué es y para qué sirve 
pesar. Pesar 2 vasos uno con 
muchos cubos y otro con pocos 
y decir ¿cuál pesa más? y ¿cuál 
pesa menos?  ¿Por qué? 

Cubos y vasitos 

 
 

Id. Visual 

Memorama de número 1 al 5. 
Voltear 2 tarjetas, decir qué 
número es, si son iguales es par 
y me lo quedo, si no lo regreso. 

Tarjetas de memoria del 1 al 5 

 
Canción: 5 Little duck. 

 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

 
EDUCARTE 

 
ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIAL 

Retomar conocimientos previos. 
Los niños conocerán lo que 
significa estar en peligro de 
extinción y conocer cuáles 
animales vistos en clase se 
encuentran en peligro y cómo 
contribuir a su conservación. 

Aterrizar concepto de extinción 
y concientizar sobre la 
conservación de las especies en 
peligro de extinción. 

 

Se hará un dibujo con las manos, 
tomando como ejemplo los 
dibujos en el video, dejando que 
el alumno experimente con sus 
manos, usando su imaginación y 
rescatando los conceptos de 
conservación del animal 
seleccionado. 

Plasmar conceptos escuchados 
en papel para trabajar la mente 
y la creatividad. 

• hojas de colores 
• pintura 
• plumones 
• bolsa ziploc 
• jabón líquido o pintura 

azul 
• paja, tierra o piedras 
• rama de árbol  

 

 
 
 
 

  



 

 
 
 

LECTOLUDIA 
 

Instrucciones: Observa la imagen y escribe la palabra que corresponda con los recortes de los sonidos. 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
  



 
  

ACTIVIDAD ESPECIAL 

LEONARDO DA VINCI “LA MONA LISA” 



 
  

LEONARDO DA VINCI “LA MONA LISA” 



 
 
  

REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN “AUTORRETRATO” 



 
  

REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN “AUTORRETRATO” 



 

CLAUDE MONET “EL ESTANQUE DE LOS NENÚFARES” CLAUDE MONET “EL ESTANQUE DE LOS NENÚFARES” 



 
  

CLAUDE MONET “EL ESTANQUE DE LOS NENÚFARES” 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

VICENT VAN GOGH “LA NOCHE ESTRELLADA” 



 
  

VICENT VAN GOGH “LA NOCHE ESTRELLADA” 



 
 
 
 
 
  

PABLO PICASSO “DESNUDO Y NATURALEZA MUERTA” 
 



 
 
  

PABLO PICASSO “DESNUDO Y NATURALEZA MUERTA” 
 



 
  

SALVADOR DALI “LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA” 



 
 
  

SALVADOR DALI “LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA” 



 
  

MARK ROTHKO “CENTRO BLANCO” 



 
 
  

MARK ROTHKO “CENTRO BLANCO” 



 
 
  

PAUL JACKSON POLLOCK “UN RIO, UN MUCHACHO Y UNA VOZ QUE NADA ABRAZA” 



 
 
  

PAUL JACKSON POLLOCK “UN RIO, UN MUCHACHO Y UNA VOZ QUE NADA ABRAZA” 



 
 
 
  

ANDY WARHOL “POP ART-MICKEY MOUSE” 
 



 
 

ANDY WARHOL “POP ART-MICKEY MOUSE” 
 


