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Lunes 
 

Viernes 
 

Jueves 
 

Miércoles 
 

Martes 
 

Cuenta las sílabes de las 
palabras del vocabulario: 
Cereales, Oso, Cama, Silla, 
Casa de Campo, Caliente, 

Frío, Maderas. 

Buscar y escribir palabras 
que riman: 

Por ejemplo: oso- Mozo, 
silla-esterilla, cama-ama. 

Copiar palabras del 
vocabulario. ¿Puedes 

escribir esto por tu 
cuenta? 

Vuelve a contar la 
historia. 

Los niños pueden hacer 
un dibujo o escribir la 

historia. 

Escribe palabras del 
vocabulario de avena. 

Entrevista a cada uno de 
los miembros de la 

familia para crear un 
gráfico con la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el 
personaje tu favorito de 

la historia? 

Comparar tamaños de los 
osos y Ricitos de Oro. 

Practica patrones: 
Ricitos deOro, Mama oso, 

Papa oso, oso bebé, 
cereal, Cama, silla, casa 

de campo. 

Agrupa todos los 
materiales para volver a 

contar la historia de 
Ricitos de Oro y los 3 

osos. 

¿Tener un oso de peluche 
y medir lo alto y lo ancho 
que es su oso? Sentar un 
oso en una silla y medir la 

altura del mismo. 

Crear a Ricitos de Oro 
(Utilice su imaginación) 

Crear las camas para el 
oso bebé (Utilice su 

imaginación) 

Crea las camas de papá y 
mamá 

(Utilice su imaginación) 

Crear oso bebé 
(Utilice su imaginación) 

Crear mamá y papá oso 
(Utilice su imaginación) 

Ayuda a hacer una cama 
nueva para Ricitos de Oro 

Parte 1 
 

Pregunta-Imagina-
Planea-Crea-Mejora. 

Haciendo el cereal 
perfecto 

 
Pruebe los cereales y vea 

cuál es la temperatura 
perfecta. 

Construye una silla para 
Ricitos de Oro y los tres 

osos Parte 2 
Pregunta-Imagina-
Planea-Crea-Mejora. 

Construye una silla para 
Ricitos de Oro y los tres 

osos Parte 1 
Pregunta-Imagina-
Planea-Crea-Mejora. 

Ayuda a hacer una cama 
nueva para Ricitos de Oro 

Parte 2 
Pregunta-Imagina-
Planea-Crea-Mejora. 

Paseo de los osos Atrapar al oso  Actividad de las letras 
con cinta   ¡Salto de la pista del oso!  Equilibrio de osos 

APRENDER A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 
RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS RICITOS DE ORO Y 

LOS TRES OSOS 
por Parragon Books 

LENGUAJE 
Hay muchas maneras de 
ampliar el amor mundial de su 
hijo a través de los libros y la 
lectura es lo mejor de todo. -
Jacqueline Kennedy 

MATEMÁTICA 
¡Contar es divertido! Vamos a 
aprender nuevas habilidades y 
ser muy inteligentes 
aprendiendo números, 
estimación y patrones. 

MOTRICIDAD GRUESA 
Usted puede descubrir más 
acerca de una persona en una 
hora de juego que un año de 
conversación. -Platón  
Vamos a divertirnos y utilizar 
nuestra imaginación. 

ARTE/SENSORIAL 
¿Qué tan desordenado puedes 
ponerte? ¿Te gusta 
ensuciarte?  El medio es 
desordenado, pero también es 
donde sucede la magia. 

STEAM y  
EXPRESAR Y CREAR 

El pensamiento creativo inspira 
ideas. ¡Las ideas inspiran el 
cambio! Las ideas son como la 
masa de pizza, hecha para ser 
deshecha. Sé un creador e 
inspira. 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE: RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS 
 

LENGUAJE 
 

Lunes 
 

Viernes 
 

Jueves 
 

Miércoles 
 

Martes 
 

 Cuenta las sílabas de cada 
una de las palabras del 
vocabulario. Palabras de 
vocabulario: cereal, oso, 
cama, silla, casa de campo, 
caliente, frío, madera. 

Buscar y escribir palabras 
que riman. Por ejemplo: 

Oso: Mozo. 
Silla: esterilla. 
Cama: Ama. 

Copiar las palabras del 
vocabulario. ¿Puedes 

escribir esto por tu cuenta? 

Vuelve a contar la historia. 
Los niños pueden hacer un 
dibujo o escribir la historia. 

Escribe las palabras del 
vocabulario en avena: 

Palabras de vocabulario: 
cereal, oso, cama, silla, casa 

de campo, caliente, frío, 
madera. 

Instrucciones: 
  
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Aplaude cada 
silaba de las palabras. 
 
Paso 3: Anime al niño a 
aplaudir las palabras por su 
cuenta. 
 
Paso 4: ¿Puede su hijo 
escuchar las sílabas? 
 
Paso 5: Diviértete y 
participa con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tenga los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Crear un gráfico y 
dividirlo en secciones. 
 
Paso 3: Escriba palabras 
que riman. 
  
Paso 4: Usa tu 
imaginación y diviértete! 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos para el 
niño. 
 
Paso 2: Escriba cada 
palabra de vocabulario. 
 
Paso 3: Crear nuevas 
palabras. 
 
Paso 4: Diviértete y 
disfruta del tiempo con tu 
hijo. 

Instrucciones: 
  
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Lea la historia. 
 
Paso 3: Hacer preguntas. 
 
Paso 4: Dibuja o escribe los 
pasos. 
 
Paso 5: Diviértete y 
participa con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Coloque la avena 
dentro de la bandeja. 
 
Paso 3: Aliente a los niños 
a dibujar palabras de 
vocabulario con el dedo en 
la avena. 
 
Paso 4: Diviértete y 
participa con tu hijo. 

Materiales: tarjetas con las 
palabras del vocabulario. 

Materiales: Papel gráfico, 
papel, bolígrafo, lápices, 
creyones. 

Materiales: Papel, lápices, 
creyones, marcadores, 
palabras del vocabulario. 

Materiales: Papel, lápices, 
creyones, marcadores. 

Materiales: tarjetas con las 
palabras del vocabulario. 
Avena y bandeja. 

Objetivo de aprendizaje: Los niños a través de las siguientes actividades mejorarán el desarrollo del lenguaje, literatura y alfabetización. Asi como tambien fortalecerán sus 
habilidades motoras finas a través de estas actividades. 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE: RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS 

MATEMÁTICA 
 

Lunes 
 

Viernes 
 

Jueves 
 

Miércoles 
 

Martes 
 

Entrevistar a cada uno de 
los miembros de la familia 

para crear un gráfico con la 
siguiente pregunta: ¿Cuál 
es tu personaje favorito de 

la historia? 

Comparar los tamaños de 
los osos y Ricitos de Oro. 

Practica de patrones: 
Ricitos de Oro, Mamá Oso, 

Papa Oso, el Oso bebé, 
cereales, cama, silla, casa 

de campo. 

Agrupa todos los 
materiales para volver a 

contar la historia de Ricitos 
de Oro y los 3 osos. 

Tener un oso de peluche.  
¿Luego medir lo alto y 

ancho del oso? 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tenga el papel listo 
para crear su gráfico. 
 
Paso 2: Anote sus 
hallazgos 
 
Paso 3: Diviértete y disfruta 
de este tiempo con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tenga los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Compare los 
tamaños con su hijo. 
 
Paso 3: ¿Cuál es más 
grande? ¿Cuál es más 
pequeño? ¿Cuáles son 
iguales? ¿Cuáles son 
diferente?  
 
Paso 4: Diviértete con su 
hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Empezar hacer 
patrones de ricitos de oro y 
los personajes de la 
historia.   
 
Paso 3: ¿Hacer preguntas? 
¿Qué hay similar y que hay 
diferente? 
 
Paso 4: Crear un patrón. 
 
Paso 5: Divierte con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: agrupar todos los 
elementos que son iguales. 
 
Paso 3: Agrupar los 
materiales por: tamaño, 
suave, duro, etc. 
 
Paso 4: Cuenta cuántos 
son iguales y cuántos son 
diferentes. 
 
Paso 5: Diviértete con tu 
hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
Paso 2: Utilice cinta 
métrica para medir lo alto 
y ancho del animal de 
peluche. 
Paso 3: La segunda opción 
será usar una regla para 
medir el animal de 
peluche. 
Paso 4: La tercera opción 
sería usar una cuerda o hilo 
para medir el animal de 
peluche. 
Paso 5: Registre las 
predicciones para su hijo y 
discuta. 
Paso 6: Diviértete con tú 
hijo. 
 

Materiales: papel, bolígrafos, 
marcadores, miembros de la 
familia. 

Materiales: imágenes de 
ricito de oro y los tres ositos, 
tijeras. 

Materiales: imágenes con 
patrones de los personales 
de la historia, tijeras. 

Materiales: personajes de la 
historia imprimibles, paletas, 
cinta, marcadores, tijeras. 

Materiales: cosas oso de 
peluche o cualquier otro 
animal, cinta métrica o regla, 
papel, marcador 
permanente, curda, hilo. 

Objetivo de aprendizaje: Los niños a través de las siguientes actividades desarrollarán y fortalecerán su pensamiento lógico matemático, comunicación y habilidades 
sociales. 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE: RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS  

ARTE 
 

Lunes 
 

Viernes 
 

Jueves 
 

Miércoles 
 

Martes 
 

Crear a Ricitos de Oro. Crea las camas de el oso 
bebé 

Crear las camas de papá y 
mamá oso. Crear a el oso bebé. Crear a mamá y papá oso. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Anime a su hijo a 
meterse en líos y comience 
a diseñar su Ricitos de Oro. 
 
Paso 3: Usa tu creatividad. 
 
Paso 4: Diviértete y 
disfruta de este tiempo 
con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Anime a su hijo a 
usar su creatividad y 
comience a diseñar las 
camas para los tres 
pequeños osos. 
 
Paso 3: Usa tu creatividad. 
 
Paso 4: Diviértete y 
disfruta de este tiempo 
con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Anime a usar su 
imaginación y comience a 
diseñar sus camas para 
mamá y papá oso. 
 
Paso 3: Usa tu creatividad. 
 
Paso 4: Diviértete y 
disfruta de este tiempo 
con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Anime a su hijo 
usar su imaginación y 
comience a diseñar sus 3 
pequeños osos. 
 
Paso 3: Use su creatividad. 
 
Paso 4: Diviértete y 
disfruta de este tiempo 
con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Anime a su hijo a 
usar su imaginación y 
comience a diseñar su 
mamá y papá oso. 
 
Paso 3: Use su creatividad. 
 
Paso 4: Diviértete y 
disfruta de este tiempo 
con tu hijo. 

Materiales: papel, creyones, 
marcadores, lápices, tijeras, 
hilo, cinta, pegamento, 
cualquier material que se 
pueda utilizar para crear a 
ricitos de oro. 

Materiales: papel, creyones, 
marcadores, lápices, tijeras, 
cinta, pegamento, cualquier 
material que se pueda 
utilizar para crear sus camas 
de oso bebé. 

Materiales: papel, creyones, 
marcadores, lápices, tijeras, 
cinta, pegamento, cualquier 
material que se pueda 
utilizar para crear las camas 
de Mama y Papa osos. 
 

Materiales: papel, creyones, 
marcadores, lápices, tijeras, 
cinta, pegamento, cualquier 
material que se pueda 
utilizar para crear sus osos. 

Materiales: papel, creyones, 
marcadores, lápices, tijeras, 
cinta, pegamento, cualquier 
material que se pueda 
utilizar para crear sus osos. 

Objetivo de aprendizaje: Los niños tendrán la oportunidad de desarrollar y fortalecer su creatividad con las actividades de esta semana. 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA: RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS 

 STEM & EXPRESAR Y CREAR 
 

Lunes 
 

Viernes 
 

Jueves 
 

Miércoles 
 

Martes 
 

Ayuda a hacer una cama 
nueva para Ricitos de Oro 

Parte 1 

Hacer cereales perfectos. Construir una silla para oso 
bebé Parte 2 

Construir una silla para oso 
bebé Parte 1 

Ayuda a hacer una cama 
nueva para Ricitos de Oro 

Parte 2 

Instrucciones: 
Paso1: Tener todos los 
materiales listos 
Paso 2: Preguntar-Imaginar-
Planear-Crear-Mejorar-Probar. 
Paso 3: Su hijo necesita ayuda 
para hacer una cama para 
Ricitos de Oro. Es simplemente 
una figura impresa, a la que 
puede agregar peso con 
pequeñas masas, centavos o 
arandelas. 
Paso 4: Usando cualquier 
material de fabricación que 
tengas a mano crea una nueva 
cama para Ricitos de Oro. 
Paso 5: ¿La cama es lo 
suficientemente grande? 
¿Mantendrá el peso de la 
figura? ¡Usa tu Imaginación!  
Paso 6: Ayude a su hijo con la 
construcción de la cama para 
Ricitos de Oro. 
Paso 7: Después de que la 
cama para ricitos se ha 
probado. Empieza a probarla 
con los osos.  
Paso 8:  Diviértete y disfruta de 
este tiempo con tu hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos 
Paso 2: puedes usar un sartén 
o microondas. 
Paso 3: tomar 1/2 taza de 
avena rápida, añadir 2 tazas de 
agua. Añadir 2 tazas de agua 
más. Agregue azúcar o miel al 
gusto. 
Paso 4: cocine durante 5 a 6 
minutos. 
Paso 5: Revuelva y pruebe. 
Paso 6: Cambia los tiempos de 
cocción por diferentes tazones. 
Paso 7: Haga predicciones con 
su hijo. ¿Qué tazón es mejor?  
Paso 8: ¡Diviértete con tu hijo!   

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
Paso 2: Preguntar-Imaginar-
Planear-Crear-Mejorar-Probar 
Paso 3: ¿Cuáles son las 
diferentes partes de una silla?   
Paso 4: Su hijo necesitará de 
su ayuda. 
Paso 5: ¿Cómo puede hacer 
que la silla sea segura y 
estable? 
Paso 6: ¿A qué problemas se 
enfrenta su hijo? 
Paso 7: Diviértete con tu hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
Paso 2: Preguntar-Imaginar-
Planear-Crear-Mejorar-Probar 
Paso 3: ¿Cuáles son las 
diferentes partes de una silla? 
Paso 4: Su hijo necesitará de 
su ayuda. 
Paso 5: ¿Cómo puede hacer 
que la silla sea segura y 
estable? 
Paso 6: ¿A qué problemas se 
enfrenta su hijo? 
Paso 7: Diviértete y crea. 

Instrucciones: 
Paso1: Tener todos los 
materiales listos 
Paso 2: Preguntar-Imaginar-
Planear-Crear-Mejorar-Probar. 
Paso 3: Su hijo necesitara 
ayuda para hacer una cama 
para Ricitos de Oro. Es 
simplemente una figura 
impresa, a la que puede 
agregar peso con pequeñas 
masas, centavos o arandelas. 
Paso 4: Usando cualquier 
material de fabricación que 
tengas a mano crea una nueva 
cama para Ricitos de Oro. 
Paso 5: ¿La cama es lo 
suficientemente grande? 
¿Mantendrá el peso de la 
figura? ¡Usa tu Imaginación!  
Paso 6: Ayude a su hijo con la 
construcción de la cama para 
Ricitos de Oro. 
Paso 7: Después de que la 
cama para ricitos se ha 
probado. Empieza a probarla 
con los osos.  
Paso 8:  Diviértete y disfruta de 
este tiempo con tu hijo. 

Materiales: cinta, tarjetas de 
índice, marcadores, 
arandelas, empaques vacíos 
de papel, cuerda, tijeras, 
pegamento, Ricitos de Oro y 
personajes 

Materiales: 1/2 avena de 
cocción rápida, sartén, 
microondas, 2 tazas de agua, 
azúcar, miel, cuchara, 
envases. 

Materiales: cinta, tarjetas de 
índice, tijeras, pajitas, rollos 
de papel vacíos, papel de 
construcción, tarjetas de 
índice, oso de peluche. 

Materiales: cinta, tarjetas de 
índice, tijeras, pajitas, rollos 
de papel vacíos, papel de 
construcción, tarjetas de 
índice, oso de peluche 

Materiales: cinta, tarjetas de 
índice, marcadores, 
arandelas, empaque de 
papel vacíos de centavos, 
cuerda, pegamento, tijeras, 
ricinos y personajes de las 
historias imprimible 

Resultado del aprendizaje: Los niños tendrán la oportunidad de desarrollar su creatividad y mejorar sus habilidades de pensamiento científico y comunicación. 
Aprenderán a predecir, observar, registrar, analizar los datos.  
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APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE: RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS 

 MOTRICIDAD GRUESA 

Lunes 
 

Viernes 
 

Jueves 
 

Miércoles 
 

Martes 
 

Paseo del oso Atrapa al oso Actividad: formas con cinta . ¡Salto de la pista del oso! Equilibrio de los osos 

Instrucciones: 
  
Paso 1: El paseo del oso es 
sólo hacer el movimiento 
del oso hacia adelante. 
 
Paso 2: El Oso camina 
hacia atrás ve hacia atrás 
con el movimiento del oso. 
 
Paso 3: Caminar hacia los 
lados simulando el 
movimiento del oso. 
 
Paso 4: Diviértete con tu 
hijo y únete a la diversión. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener los 
materiales listos 
 
Paso 2: Haga que el niño 
lance él. oso en el aire y 
trate de atraparlo. 
 
Paso 3: Repetir 
 
Paso 4: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
  
Paso 1: Tener los materiales 
listos 
 
Paso 2: Coloque la cinta en 
la acera o en la entrada. 
 
Paso 3: Crea cualquier 
forma. 
 
Paso 4: Haga que el niño 
salte a diferentes formas. 
 
Paso 5: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Encuentra una 
sección en la acera o en la 
entrada de tu casa para 
dibujar una línea de 
huellas de animales de oso. 
Paso 2: Dibujar pistas 
hechas en la acera con 
grupos de colores. En cada 
color, dibuje un número 
diferente de huellas de 
animales. 
Paso 3: Salta de una huella 
a la otra. Puede contar las 
huellas en el primer color y 
luego empezar de nuevo al 
saltar al siguiente color. 
Paso 4: Salta de una huella 
a la otra mientras nombras 
el color sobre el que se 
estás saltando. 
Paso 5: Diviértete con tu 
hijo y únete a la diversión. 
Instrucciones: 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tenga los 
materiales listos.   
 
Paso 2: Coloque el oso 
pequeño dentro de la 
cuchara. 
 
Paso 3: Hacer equilibrio 
con la cuchara. 
 
Paso 4: Repita: haga 
equilibrio con la cuchara y 
el oso Dentro corriendo. 
 
Paso 5: Diviértete con tu 
hijo y únete a la diversión. 

Materiales: niño, espacio. Materiales: animal de 
peluche (oso), niño. 

Materiales: niño, espacio, 
cinta plástica. 

Materiales: niño, tiza de 
color. 

Materiales: niño, cuchara, 
oso pequeño. 

Objetivo de aprendizaje: Los niños tendrán la oportunidad de mejorar y desarrollar sus habilidades motoras gruesas mediante el uso de habilidades grandes y pequeñas y 
el uso de su imaginación. Los niños participarán en el juego al aire libre y aprenderán a turnarse. 
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avena 

oso 

cama 
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silla 
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casita de 
campo 

bosque 

caliente 
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frío 
 



 

 

 

Miembro de la 
familia 
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PERSONAJE FAVORITO 
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PATRONES 
Terminar el patrón 
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PATRONES 
Terminar el patrón 
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PATRONES 
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