
 

 

Actividades K-2 para Arte, Música, Biblioteca y Educación Física 

Lunes, 6 de abril Martes, 7 de abril Miércoles, 8 de abril Jueves, 9 de abril Viernes, 10 
de abril 

Biblioteca:  Escuche el libro Going on a 

Hunt Hunt o leer un libro que tiene un 
oso como personaje. 
 
Crea binoculares con rollos de papel 
higiénico y úsalos para detectar 
elementos en tu casa y jardín que a un 
oso le gustaría comer.  

Biblioteca:  escuche la historia La oruga 

muy hambrienta 
 
Dibuje una oruga y su comida favorita. 
 
 
  

Biblioteca: ¿Cuáles son tus ingredientes 

favoritos para tacos? ¿Qué te parece la 
salsa picante? ¿Crees que a los 
dragones les gustará la salsa picante? 
¿Qué tipo de decoraciones serían 
perfectas para una fiesta de tacos de 
dragón? Haga clic aquí para ver una 
lectura en voz alta de Dragons Love 
Tacos. ¡Presta atención para ver si tus 

predicciones fueron correctas!   

Biblioteca: ¿Escribe lo que SABES 

sobre los palillos? Ahora, escucha la 
historia Chopsticks. Haz clic aquí para 
escuchar.  
 
Encuentra algo en tu casa para hacer tus 
propios palillos. Intenta recoger objetos 
con tus palillos. Escribe lo que aprendiste 
sobre los palillos. 

¡NO HAY 
CLASES!  

   
 

Arte:  crea un mapa de caza de osos: 

esta es una excelente manera de crear 
arte mientras vuelves a contar los 
eventos de la historia. Crea tu mapa 
usando materiales de arte y artesanía 
que ya tienes en casa. Si no tiene un 
trozo de papel blanco, use un trozo de 
cartón, periódico o papel de 
construcción. Para crear su mapa use 
cualquier material de arte que tenga, 
lápiz, crayones, marcadores, bolígrafo. 
Sé creativo y diviértete.  

Arte:  filtro de café Butterfly 

Color 2 filtros de café con marcadores 
lavables. Rocíe el filtro de café con un 
poco de agua para que los colores fluyan 
juntos y se vean como tie-dye. Una vez 
seco, doble ambos en forma de acordeón 
y pellizque el centro. Coloque uno 
encima del otro y use una pinza para la 
ropa para pellizcar los centros. ¡Extiende 
las alas a ambos lados y dibuja una cara! 

Arte:  ¡Dibuja un dragón! ¿Cómo quieres 

que se vea tu dragón? ¿Tendrá alas? 
¿Una cola larga? ¿Tu dragón respira 
fuego? ¡Use su imaginación! Puedes 
usar lápices, crayones, marcadores, 
¡cualquier cosa! ¡No olvides colorear tu 
dragón y agregar extras como escamas, 
dientes, fosas nasales, púas, garras y tal 
vez incluso tacos! Si desea una guía 
paso a paso que lo ayude, consulte el 
enlace: Dibuje unactividad del dragón 

arte de la:  Después de escuchar los 
palillos chinos, vaya a buscar alimentos 
que pueda comer con los palillos chinos 
y arrástrelos.   
 
Divida su papel por la mitad, dibuje 
alimentos saludables que pueda comer 
con palillos por un lado y no alimentos 
saludables por el otro. ¿Cuántos puedes 
encontrar? 

 

Música:  Después de leer "Going on a 

Hunt Hunt", usa movimientos expresivos 
y crea ritmos con tus pies mientras 
caminas a lo largo de tu expedición de 
caza. Por ejemplo: si estás en el 
pantano, ¡debes ser lento con los pies 
lentos! Cree efectos de sonido que se 
adapten a su entorno (es decir, sonido de 
silbido, en un campo de trigo). 

Música:  si tienes mucha hambre, ve a la 

cocina y consigue algunas ollas y 
cucharas. Usa las cucharas para tocar 
diferentes partes de las macetas. 
Observe cómo suenan diferentes según 
el tamaño, la forma o el lugar donde los 
toca.  
Mantenga un ritmo constante en sus 
nuevos instrumentos. ¡Crea tu propia 
música con herramientas de cocina! 

Música:  ¿Qué escuchas? 

¡Piensa en 4 o 5 de tus comidas 
favoritas! ¿Qué tipo de sonidos hacen? 
"Crujido"? "Popular"? "Chisporrotear"? 
¡Usando estos sonidos de comida, crea 
tus propios patrones divertidos! 
 
Por ejemplo: Sizzle Sizzle Pop! Sizzle 
Sizzle Pop !. Crunch Crunch Slurp, 
Crunch Crunch Slurp! 

Música:  Encuentra o haz tus propios 

palillos. Luego, encuentre elementos en 
su casa que pueda usar con los palillos 
para golpear.   
 
Crea diferentes ritmos y ritmos. 
¿Cuántos latidos puedes crear? 

 

PE:  Durante tu cacería de osos 

simulada, usa estos 4 movimientos en 
cualquier orden en el camino: marcha, 
salta, corre y salta.  
 
Para más diversión, haga que los 
miembros de la familia se unan a usted 
mientras lidera los movimientos a lo largo 
de la caza. 
 

PE:  El hilo de capullo de la oruga de la 

polilla, cuando se desenrolla, tiene más 
de media milla de largo, es decir, 2.640 
pies de largo.  
 
¡Intenta caminar la longitud de un hilo de 
capullo hoy! 

PE:  Alphabet Workout! LLa práctica deet 

nuestro ABC ... o el trabajo sólo en la 
ortografía de su nombre o una palabra de 
Amor de los dragonesTacos.Siempre es 
divertido hacer ejercicio con alguien, ¡así 
que busca un miembro de tu familia y 
empieza a deletrear! Usa Alphabet 
Workout para deletrear tu nombre y otras 
palabras.  

EDUCACIÓN FÍSICA:  Relé de palillos! 
Coloque los palillos chinos (o un palo) en el 
lado opuesto desde donde comenzará. La 
primera persona corre hacia abajo, recoge 
el palillo, lo devuelve a su línea y luego la 
siguiente persona se va. Cada vez que 
bajes para obtener el palo, cambia la forma 
en que te mueves (correr, saltar, galopar, 
saltar, caminar hacia atrás, caminar de 
puntillas, andar en cangrejo, andar en rana 
o andar en pato). Vea qué tan rápido puede 
hacerlo.  

 
 

https://youtu.be/Waoa3iG3bZ4
https://youtu.be/Waoa3iG3bZ4
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://youtu.be/qzmGT89m6zU
https://youtu.be/iaYGQzkIu90
https://artprojectsforkids.org/how-to-draw-a-dragon-2/
https://docs.google.com/document/d/1pK7aSP1yLESoSBVXrZVtk-1TdFZlZPN2AKLddCqGd3A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pK7aSP1yLESoSBVXrZVtk-1TdFZlZPN2AKLddCqGd3A/edit?usp=sharing


 

 

 


