
Arte-Música-Educación Física (PE) 

Estudiantes de la Primaria – Grados K-2  

 

                       Semana 1:  Escoge 1 o 2 actividades de cada categoría (Arte, Música, PE) cada semana                             

Arte        Música     PE     

Dibuja tus emociones. Piensa en tus 
sentimientos recientes.  ¿Te has sentido feliz, 
triste, emocionado, curioso?  Concéntrate por 
completo en lo que te estás sintiendo 

Haz un instrumento de algo en tu casa y explícale a 
alguien cómo funciona.  
 
Aquí he un enlace si quisieras orientación digital: 
Haz to Propio Instrumento 

Participa en una actividad diaria al 

mirar el  calendario mensual de 

actividades   

Haz algo para otra persona. Hacer algo para otra 
persona podría ser gran manera de sentirte bien 
y ayudar a que otra persona se sienta bien 
también.  

Selecciona una canción y canta junto:  
Soap and Water  Spring is Here Farmer Plants the 
Seeds 
 
Alternativo: Canta junto o sigue el ritmo con la mano 
de una canción que tengas en el radio.  

Chequeo de salud mental – Mira 
este video que se llama “¿Por qué 

perdemos control de las 
emociones?” 

Dibuja todas las cosas positivas de tu vida.  
Todos tienen por lo menos una cosa buena en 
su vida, así que siéntate para determinar lo que 
te hace feliz – y entonces dibújalo.  

Selecciona un video y baila junto:: Mario Bros.Theme  

Angry Birds I Like to Move It 

Alternativo: Crea un baile para lavarte las manos  
Muévete con Shake It Off 

¡La Primavera ha llegado!  Selecciona una 
actividad de dibujar de esta lista para completar. 
Art for Kids Hub, Spring Playlist 

Encuentra música para escuchar y crea un diario 
donde escribes el título, artista, cómo te hace sentir y 
lo que oyes.  ¿Es fuerte o suave?  ¿Es rápido o 
lento? ¿Es feliz o triste? ¿Tiene sonidos altos, bajos 
o medianos?  

Dedica un momento consciente y 
respira  

 

En las Escuelas de Calidad de Raytown, creemos que los estudiantes se dedican más al aprendizaje cuando pueden demostrar su aprendizaje en una 
variedad de maneras.  Nuestra meta para el tablón de opciones (Piensa-Tecnología-Toca) es proporcionar a los estudiantes unas oportunidades de 

aprendizaje rigurosas; a la vez que permite la voz y preferencia personalizadas del estudiante….aunque no haya escuela.   

https://openphysed.org/wp-content/uploads/2020/03/Monthly-PE-at-Home-Calendar-Jason.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2020/03/Monthly-PE-at-Home-Calendar-Jason.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wH5yw0trnug
https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU
https://www.youtube.com/watch?v=cRhGOdqWIIo
https://www.youtube.com/watch?v=cRhGOdqWIIo
https://www.youtube.com/watch?v=3bKuoH8CkFc
https://www.youtube.com/watch?v=3bKuoH8CkFc
https://www.youtube.com/watch?v=3bKuoH8CkFc
https://www.youtube.com/watch?v=39L-M5nhx6Y&list=PLef8TbI9xzQ28XL4ysEfrwS2EvC-MpYKG&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8ay3ooki7Qo&list=PLef8TbI9xzQ28XL4ysEfrwS2EvC-MpYKG&index=3&t=0s
http://youtube.com/watch?v=ziLHZeKbMUo&list=PLef8TbI9xzQ28XL4ysEfrwS2EvC-MpYKG&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBRiV8USys5g9UMwyUf5KJWV


Arte-Música-Educación Física (PE) 

Estudiantes de la Primaria – Grados K-2  

 

 

                       Semana 2:  Escoge 1 o 2 actividades de cada categoría (Arte, Música, PE) cada semana                             

Arte        Música     PE     

Haz un collage de tu visión de un día perfecto.  Un 
collage es un dibujo hecho al cortar y poner junta una 
variedad de artículos (fotos/dibujos y texturas de 
materiales encontrados: papel, revistas, correo no 
deseado, pedazos de cartón, periódicos) con 
pegamento. Piensa en lo que hace un día ideal para 
ti. ¿Qué parte de este collage puedes hacer pasar 
hoy mismo? 

Usa tu instrumento hecho en casa y toca 
junto: Baby Shark Angry Birds 
 
Alternativo: Usa tu instrumento hecho en casa 
y toca junto con una canción que oigas en el 
radio.  

 
 

Lleva tus habilidades de 

fútbol en un Viaje al Jardín 

Zoológico 

Crea un árbol de familia  de fuerza.  Esta actividad da 
honor a los que te rodean que te apoyan.  Incluye a 
los más allegados que te ofrecen la fuerza y apoyo 
que necesitas.   

Selecciona una canción y canta junta: Hakuna 
Matata Soap and Water  So Mi La Challenge  
Do Re Mi So Challenge  Se recomiendan los 
Solfege challenges para los grados 1 y 2  
 
Alternativo: Canta junta o toca el ritmo con la 
mano de una canción nueva que oigas en el 
radio  

Reto de la semana:  ¡Sácate Afuera!  
 
Trata de salir afuera cada día esta 
semana.  ¡Haz un paseo con la familia, 
corre con tu perro, dibuja con tiza, juega 
al básquetbol en la entrada o crea un 
juego nuevo! 

Haz un dibujo de garabatos. Con esta actividad, 
cambiará un garabato simple en algo bello, usando 
línea, color y tu creatividad. Escucha esta historia, 
"Beautiful Oops!" by Barney Saltzberg para inspirarte. 

Selecciona un video y baila: Chicken Dance Can't 

Stop the Feeling   

Alternativo: Crea un baile para cepillarte los dientes 

u otra actividad de la higiene.   

 
Intenta un HIIT de 7 minutos:   

7 minute animal HIIT 

Emojis son maneras de comunicar como nos 
sentimos. Selecciona un emoji que muestra cómo te 
estás sintiendo y dibujalo de esta lista: Art for Kids 
Hub, Emoji Playlist 

Encuentra música para escuchar y crea un 
diario donde escribes el título, artista, cómo te 
hace sentir y lo que oyes.  ¿Es fuerte o 
suave?  ¿Es rápido o lento? ¿Es feliz o triste? 
¿Tiene sonidos altos, bajos o medianos? 

 
Chillax 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/collage
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4
https://www.youtube.com/watch?v=VYBwdtIDGIs&fbclid=IwAR3R6sQHgY5hSjt6Euy_UTI6r9c52icbFKCvzBZfv1XNXVmmXffeYQBlbX8
https://www.youtube.com/watch?v=VYBwdtIDGIs&fbclid=IwAR3R6sQHgY5hSjt6Euy_UTI6r9c52icbFKCvzBZfv1XNXVmmXffeYQBlbX8
https://www.google.com/search?q=family%20tree%20art%20activity&tbm=isch&tbs=rimg%3ACdFvTqbgoPexImCOOorTbQmvQoPo3fuHPpECFeo2eWeC2Rat1gHNNRNhwYLrd5Q4ejzfa56CfYRXVQqtQWHUjVXA8kI6O0LEW-v9YC5NNa0cOKOZ-ALUslQB6oinWJtwP5hljx2cEzZRK-sqEgmOOorTbQmvQhFRfTkE0t6M4yoSCYPo3fuHPpECEX9vTExGHzsQKhIJFeo2eWeC2RYRivBEM1zy630qEgmt1gHNNRNhwRGElPktNkmB5CoSCYLrd5Q4ejzfEd4enhrotg0BKhIJa56CfYRXVQoRJ8z9vlQSfmYqEgmtQWHUjVXA8hH1ZtoWMSkhvioSCUI6O0LEW-v9EcdaRM81ynZzKhIJYC5NNa0cOKMRKHQAsrfi7EYqEgmZ-ALUslQB6hFzXvryBmH8-SoSCYinWJtwP5hlEWwiFTOqyc-0KhIJjx2cEzZRK-sRN_1QXc5N9XqZh6_1H2TEmPVs0&rlz=1C1GCEU_enUS821US822&hl=en&ved=0CAIQrnZqFwoTCPi924LXu-gCFQAAAAAdAAAAABAJ&biw=1686&bih=781&scrlybrkr=9c0306eb&safe=active&ssui=on
https://www.youtube.com/watch?v=nbY_aP-alkw
https://www.youtube.com/watch?v=nbY_aP-alkw
https://www.youtube.com/watch?v=wH5yw0trnug
https://www.youtube.com/watch?v=vrPp01NoUHA
https://www.youtube.com/watch?v=YN5vsSitLK0
https://www.youtube.com/watch?v=B0A3QhGVyDs
https://www.youtube.com/watch?v=npp1z32idrc
https://www.youtube.com/watch?v=KhfkYzUwYFk
https://www.youtube.com/watch?v=KhfkYzUwYFk
https://drive.google.com/drive/folders/1X2W0oRwEovlRE-9dOyY-xFaw1qnbPQZD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBR7f-LR1Xv-ZplZId8eyU97
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBR7f-LR1Xv-ZplZId8eyU97
https://app.gonoodle.com/activities/chillax?s=category&t=Manage%20Stress&sid=22


Arte-Música-Educación Física (PE) 

Estudiantes de la Primaria – Grados K-2  

 

 

Semana 3:  Escoge 1 o 2 actividades de cada categoría (Arte, Música, PE) cada semana                             

Arte        Música     PE     

Usa arte de líneas. Línea es uno de los aspectos de 
arte más simple y más básico, pero también puede 
contener mucha emoción.  Use arte de líneas 
simple para demostrar visualmente cómo te sientes.   

Encuentra unos artículos dentro o fuera de tu 
casa y escucha los sonidos que hacen.  Dile 
a alguien de cómo te parece el sonido.  Por 
ejemplo:  ¿Es fuerte o suave?  ¿Sonido bajo 
o alto? ¿De qué material es?  

 

 

Haz ejercicio como el Captain 

America 

Collage para calmar tus preocupaciones.  Piensa 
en algo que te moleste. Haz una obra de arte no-
imparcial que combina una variedad de materiales 
para crear un diseño que te agrada. A veces el 
proceso o manera de crear arte pueden ayudar a 
que nos sintamos mejor. Empieza al romper, cortar, 
hacer tiras y poner capas a la obra hasta que se 
haga algo que te hace sentir mejor.   

Crea una canción de 20 segundos para lavarte las 

manos u otra actividad higiénica. 
 

¡¡Arrrrghhhh!! ¡ La Vida de un Pirata    

es para mí!   

Colorea un diseño . A veces, el simple acto de 
pintar/colorear puede ser buena manera de 
relajarte.  El artista famoso, Wassily Kandinsky, 
usaba la música como una manera de inspirar sus 
obras.  Trata de escuchar tu música favorita o 
calmante mientras coloreas y ver cómo te inspira.  

Agarra tu instrumento improvisado y toca 
junto a una canción que encuentres o 
escuches en el radio.   
Alternativo: Crea un nuevo instrumento 
casero y dile a alguien acerca de él.  

 

¡Es la hora de StoryBots!  How do 

people catch a cold? (¿Cómo se 

contrae un resfriado?) 

¡La Primavera sigue floreciendo!  Selecciona un 
dibujo o actividad de esta lista para hacer:. Art for 
Kids Hub, Flower Playlist 

Encuentra música para escuchar y crea un diario 
en el cual puedes escribir el título, artista, cómo 
te hace sentir:  ¿Es fuerte o suave?  ¿Es rápida o 
lenta?  ¿Es feliz o triste? ¿Tiene sonidos altos, 
bajos o medianos?   

 

We’re Going on a Bear Hunt! 

(¡Vamos a Cazar Osos!) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DQEVllmeWH4&list=PL_ym6QHjS1swK8njjfYusa0N_PmA2ApbX&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QL2C0X3Gx1U
https://www.youtube.com/watch?v=QL2C0X3Gx1U
https://www.youtube.com/watch?v=sLooH5Y_Rk8
https://www.youtube.com/watch?v=0ECPrtjnoCg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2C-w5fyK_SfRJGzerx1pqhGXA_3zb_WRFfzrRMji2GlpyWCPz_Mk5XzF0
https://www.youtube.com/watch?v=0ECPrtjnoCg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2C-w5fyK_SfRJGzerx1pqhGXA_3zb_WRFfzrRMji2GlpyWCPz_Mk5XzF0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBTA3rJlNvgcEZNb7b7IbeNH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBTA3rJlNvgcEZNb7b7IbeNH
https://www.youtube.com/watch?v=KAT5NiWHFIU


Arte-Música-Educación Física (PE) 

Estudiantes de la Primaria – Grados K-2  

 

Semana 4:  C Escoge 1 o 2 actividades de cada categoría (Arte, Música, PE) cada semana                             

Arte        Música     PE     

Haz arte de ancla. Un ancla es un peso que 
mantiene algo es su propio lugar.  La mayoría de 
las veces, un ancla es una manera de mantener 
algo seguro. ¿Quiénes son las anclas de tu vida?  
En este proyecto, vas a hacer un ancla y decorarla 
con las personas y cosas que te proporcionan 
estabilidad y resistencia.  

¡Es la semana del Día de la Tierra!  
Encuentra una canción de reciclaje en el 
Internet, apréndela y canta junto.  
 
Alternativo: Crea tu propia canción, rap o canto 

acerca del Día de la Tierra/reciclaje.   

Reto de la semana:  crea tu propio circuito 

con obstáculos.  Incluye movimientos tales 

como: encima, debajo, alrededor, equilibrio 

y saltos.  Haz que tu familia trate el circuito 

contigo. 

Crea un collage motivador.  Haz un collage de un 
vision board (mapa de visión). Llénalo con 
imágenes que te inspiran.  Puedes hacer esto a 
mano con tijeras y pegamento o en la computadora 
con imágenes del Internet.  

Crea una nueva canción de 20 segundos o 
coreografía acerca de lavarse las manos u 
otra actividad higiénica. te  
 

 

Intenta: Letter Fitness Fun 

Dibújate como un animal. ¿Hay un animal en el cual 
tengas un interés especial o pienses que tiene 
características similares a los tuyas o que tiene 
habilidades que te gustarían tener?  Dibújate como 
ese animal.   

¡Reduce, Reúsa, Recicla! Toma tu nuevo 
instrumento casero y encuentra una canción 
para tocar junto.  También podrías continuar 
creando más instrumentos para tu propia 
“banda casera.”  

 

 

Realiza un experimento en tus ojos 

¡Día de la Tierra es el 22 de abril!  Selecciona un 
dibujo o actividad de esta lista para hacer: Art for 
Kids Hub, Earth Day Playlist 
 

Continúa tu diario de música de las últimas 
semanas, encontrando nuevas canciones o 
sonidos y escribe lo que oyes: ¿Es fuerte o 

suave?  ¿Es rápida o lenta?  ¿Es feliz o triste? 
¿Tiene sonidos altos, bajos o medianos?   
 

 

¿Te sientes estresado?  Intenta On & 

Off 

 

 

 

 

https://s18670.pcdn.co/wp-content/uploads/Teacher-Vision-Board.png
https://drive.google.com/a/raytownschools.org/file/d/1e1ivu5_V_v50npx-YjbyxnIkAloUP1oX/view?usp=sharing
https://i.pinimg.com/originals/80/55/b9/8055b97f744b7ded1b8d83fa75fbae43.jpg
https://kidshealth.org/en/kids/experiment-eyes.html?WT.ac=ctg#catexperiments
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBTczaL9_LHEUp7d96zCeVLQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBTczaL9_LHEUp7d96zCeVLQ
https://app.gonoodle.com/activities/on-and-off?s=Search&t=on%20and%20off
https://app.gonoodle.com/activities/on-and-off?s=Search&t=on%20and%20off


Arte-Música-Educación Física (PE) 

Estudiantes de la Primaria – Grados K-2  

 

Semana 5:  Escoge 1 o 2 actividades de cada categoría (Arte, Música, PE) cada semana                             

Arte        Música     PE     

Crea un dibujo que represente la libertad.  Los  
Surrealistas adoptaban el dibujo automático como 
una manera de incorporar la aleatoriedad y la 
subconsciencia en sus dibujos, y para librarse de 
las convenciones artísticas y el pensamiento 
cotidiano.  

 Imagina un jardín (flores, plantas, árboles, 

hierba, etc.). Crea movimiento o un dibujo que 

demostraría el crecimiento del jardín.  Si quisieras 

escuchar música para crear movimiento o un 

dibujo, aquí he un enlace para escuchar:  "El 

Jardín Encantado" de Maurice Ravel 

¿Quieres jugar un juego, pero no tienes el 

equipo que tenemos en la escuela?  ¡Mira 

estas ideas para crear tu propio equipo en 

casa! 

Haz una mandala. O si usas la arena tradicional o 
dibujas una solo, este símbolo meditativo puede 
ayudar a calmarte de manera rápida.   

Encuentra unos artículos dentro y fuera de tu casa 

que puedan crear los sonidos de una tormenta de 

lluvia.  Si quieres más orientación, aquí he un 

enlace: Actualización de una Tormenta de Lluvia  

 

¡Siéntete enérgico!  

Dibuja una tira cómica. Disfruta de un momento de 
frivolidad con este ejercicio que se enfoca en un 
evento cómico que te pasó.  

Pide que un miembro de la familia te enseñe una 

canción que aprendió de estudiante, y haz que te 

la enseñe.  

 

Comprueba tus moviemientos locomotores: 

locomotor moves 

El 1o de mayo es May Day, ¡un día para sorprender 
a alguien con flores! Selecciona un dibujo o 
actividad de esta lista para hacer: Art for Kids Hub, 
Flower Playlist 

Continúa tu diario de música de las últimas 
semanas, encontrando nuevas canciones o 
sonidos y escribe lo que oyes: ¿Es fuerte o 

suave?  ¿Es rápida o lenta?  ¿Es feliz o triste? 
¿Tiene sonidos altos, bajos o medianos?   

 

Mira el calendario Move it in May para 

encontrar cosas para hacer cuando no sepas qué 

hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tate.org.uk/kids/explore/what-is/surrealism
https://www.youtube.com/watch?v=x6QvxuW_3P8
https://www.youtube.com/watch?v=x6QvxuW_3P8
https://www.youtube.com/watch?v=5gf6wrqT8sI
https://app.gonoodle.com/activities/get-energized?s=category&t=Stretch&sid=39
https://www.youtube.com/watch?v=1Nb_ZDvoWEg
https://drive.google.com/a/raytownschools.org/file/d/1gcdBEjVzCp9lMD2uSgCXDspWKN3UdbTG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBQZM8Xihb7ljHwMvul5LRJK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBQZM8Xihb7ljHwMvul5LRJK
https://docs.google.com/document/d/1ideFpU_BRMYmHvd9b24trDHcf4T4-qdgdn_S6wWUcK4/edit?usp=sharing
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Semana 6:  Escoge 1 o 2 actividades de cada categoría (Arte, Música, PE) cada semana                            

Arte        Música     PE     

Imita a Giuseppe Arcimboldo. Usando objetos que 
tienen significado para ti, crea un retrato de ti 
mismo.  ¡El cuento, A Day with No Crayons también 
tiene un buen ejemplo de esto!  

Ten una conversación de canto con alguien de tu 

familia. (Canten acerca de cualquier cosa, ¡aun lo 

que comen para el almuerzo!)  

Alternativo: Aquí hay una canción para aprender 

acerca del Cinco De Mayo esta semana: Cinco De 

Mayo para Niños  

¡Es un buen día para salir y SALTAR DE 

CUERDA!  Intenta algunas de estas canciones 

de cuerda.  ¿No tienes una cuerda?  Encuentra 

una soga larga, una toalla extra larga o mira 

cómo reciclar camisetas o bolsas para crear tu 

propia cuerda. 

Haz un dibujo de una memoria importante.  ¿Por 
qué es tan especial esta memoria?  Esta actividad 
te pide documentarla e intentar entender por qué 
era tan importante para ti.  El cuento “Tar Beach” de 
la artista Faith Ringgold es acerca de las memorias 
de su niñez.   

Escucha este libro con la música “Take Five” de 

Dave Brubeck de fondo.   Mayo es el quinto mes, 

y esta canción tiene un patrón de 5 tiempos: 

 I Live in Music 

 

 

Traten una noche familiar de juegos con 

este  Juego de Mesa  

Usa materiales de la naturaleza.  Las hojas, palos, 
tierra, barro y otros materiales naturales pueden 
ayudar a que te pongas en contacto con el mundo 
natural y ti mismo.  El artista  Andy Goldsworthy usa 
los materiales naturales es sus obras.  

Toma turnos aplaudiendo y repitiendo unos 

patrones de ritmo con alguien de tu familia.  

Alternativo: Encuentra patrones de ritmos para 

tocar al escuchar la música de Star Wars, para el 

Día de Star Wars (el 4 de mayo: May the Fourth): 

Piano Guys -Star Wars music  

 

 

Tic-Tac-Toe 
 

¡El 4 de mayo es Día de Pájaros!  Selecciona uno 
de estos pájaros de Art for Kids Hub para dibujar. 

Continúa tu diario de música de las últimas 
semanas, encontrando nuevas canciones o 
sonidos y escribe lo que oyes: ¿Es fuerte o 

suave?  ¿Es rápida o lenta?  ¿Es feliz o triste? 
¿Tiene sonidos altos, bajos o medianos?   

¡Recordar la información de su contacto de 

emergencia es una habilidad importante para la 

vida! Comprueba tu conocimiento de los 

números importantes mientras hagas ejercicio. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-C_UQl3aVg
https://www.youtube.com/watch?v=AdXIx_Pn6n0
https://safeyoutube.net/w/hCn8
https://www.youtube.com/watch?v=h9RKJleFdBU
https://www.youtube.com/watch?v=CCSta2OoCik
https://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/browse/
https://www.youtube.com/watch?v=BgAlQuqzl8o&pbjreload=10
https://drive.google.com/a/raytownschools.org/file/d/1zRnivp6_Sjy5Hl_OIFmm2g272__r2HwV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBSFjpDYo4fB4F6RebuDKnen
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Semana 7:  Escoge 1 o 2 actividades de cada categoría (Arte, Música, PE) cada semana                             

Arte        Música     PE     

 
Crea una escultura familiar.  Para esta actividad, 
puedes usar materiales encontrados para crear una 
representación de cada miembro de la familia --- 
mamá, papá, hermanos y cualquier otro pariente 
cercano o influyente.  

Repite estos patrones y trabaja a coincidir tu voz 

con los tonos.So Mi La Challenge Do Re Mi So 

Challenge 

 

Disfruta de algunas Actividades de PE en 

Casa .  Hay algunas modificaciones e ideas 

para equipo en caso de que no tengas todo 

para participar. 

 
Dibujo o haz un collage de Tu Corazón. Dibujo o 
haz un collage de tus seres o cosas queridos en la 
forma de corazón. 

Escucha esta música de Beethoven y encuentra el 

patrón 𝅘𝅥𝅘𝅥 y ♫ .  Dilo junto con la música, 
entonces trata de aplaudir o tocarlo con un 
lápiz/bolígrafo/palo. Beethoven, Symphony 7, 

Movement 2 

Extensión o Alternativo: Crea un patrón 𝅘𝅥𝅘𝅥 , ♫, 
𝅘𝅥.  Tocalo en casa. Muevete al patrón, camina de 

puntillas para ♫, camina para 𝅘𝅥𝅘𝅥 , detente para 

𝅘𝅥. 

 

¡Agarra a alguien para jugar Connect 4  

contigo!  

 
Haz un collage relacionado a una cita que te gusta.  
Toma las palabras de sabiduría de otra persona y 
conviértelas en algo visualmente inspirador.  
 

Encuentra una hoja de papel y algo con el cual 

puedes escribir.  Dibuja una línea que se mueve 

en cualquier dirección que elijas.  Entonces, haz 

que tu voz coincida con la dirección de la línea.  

Por ejemplo:  dibuja un garabato que se mueve 

hacia arriba y hacia abajo, y haz que tu voz vaya 

de alto a bajo con la línea.  

 

Agarra a todas las personas en tu casa y usa 

los nombres para hacer algunos 

movimientos divertidos.   

 

 
¡El 11 de mayo es Día de Comer Lo Que Quieres!  
Dibuja lo que escogerías comer con la ayuda de la 
lista de Art For Kids Hub Food Playlist 

¡Encuentra algunas actividades de música 
de las semanas anteriores y repásalas para 
divertirte! 

Obtén unas tizas, usa este video como 

inspiración, y haz tu propio curso de 

obstáculos en la acera. 

https://www.youtube.com/watch?v=vrPp01NoUHA
https://www.youtube.com/watch?v=YN5vsSitLK0
https://www.youtube.com/watch?v=YN5vsSitLK0
https://www.youtube.com/watch?v=ffYKCNY6kUk&t=200s
https://www.youtube.com/watch?v=ffYKCNY6kUk&t=200s
https://drive.google.com/a/raytownschools.org/file/d/1Bqddi4uYC7MJQHHGuDw80U2dG9xcuWsZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OiEAW9vVOpywNteWWUVY0sZOhNxnA0tR3lqq553QjpY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OiEAW9vVOpywNteWWUVY0sZOhNxnA0tR3lqq553QjpY/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBRbmRUP_vTHK49Q02JVdsKF
https://drive.google.com/open?id=1T4FqYMsUl0bxugjm3jUP3cMnJFRIGlKB


Arte-Música-Educación Física (PE) 

Estudiantes de la Primaria – Grados K-2  

 

 

Semana 8:  Escoge 1 o 2 actividades de cada categoría (Arte, Música, PE) cada semana                            

Arte        Música     PE     

Diseña una tarjeta postal. Crea una tarjeta 
postal para enviar a alguien querido, aunque 
quizás nunca se la mande.  Piensa en una 
imagen que le haría feliz a recibir.  

Llena algunas botellas o frascos con varios 

niveles de agua.  ¿Qué sonidos puedes crear si 

tocas las botellas o soplas por la apertura? ¿Si 

añades más agua? ¿Si quitas agua? ¿Puedes tocar 

una canción? (Para divertirte más, ¡puedes añadir 

colorante de alimentos si quieres!)  

 

Piensa en las selecciones de comidas que 

has estado haciendo mientras has estado en 

casa.  ¡Mira estos juegos MyPlate games 

para ver cómo se comparan!  

 

Crea una ventana. Las ventanas permiten que 
ves por afuera y por adentro.  Crea la tuya con 
ideas o cosas que quizá quieras ver.  

¡Encuentra tu canción favorita, cántala y muévete 

con ella! Cuando la canción suba, mueve tu 

cuerpo más alto.  Cuando la canción baje, mueve 

tu cuerpo más bajo.  Cuando la canción vaya más 

rápido o más despacio, mueve tu cuerpo más 

rápido o más despacio.  Piensa en cuán rápido o 

cuán despacio tu cuerpo estaba moviéndote.  

Intenta un nuevo “Acto de Diversión al 

Azar” cada día del mes.  

El 19 de mayo es Día Nacional de Especies en 
Peligro. Se usan las máscaras para una 
variedad de propósitos.  A veces se usan las 
máscaras como disfraces para esconder la 
identidad, emociones o aun como parte de 
celebraciones y para representar ideas. Crea 
una máscara para representar unas especies 
en peligro para mostrar que las apoyas.   

(Actividad de Espacio Compartido) Muévete 

alrededor del cuarto como si estuviera cubierto 

por Jello.  ¿Cómo te moverías?  ¿Y si estuvieras 

en las nubes, barro, goma de mascar, jabón y 

agua/hielo?  

 

 

Obtén algunas tizas y desafía a tu familia y 

amigos a un juego en el driveway 

 

¡El verano ha llegado!  Escoge algo de la lista 
Art For Kids Hub Playlist: Summer Stuff! 

¡Encuentra algunas actividades de música 
de las semanas anteriores y repásalas para 
divertirte! 

¡Agarra una sábana grande, muchos amigos 

y celebra el comienzo del verano con un 

paracaídas improvisado! 

 

https://www.choosemyplate.gov/browse-by-audience/view-all-audiences/children/kids/games
https://www.choosemyplate.gov/browse-by-audience/view-all-audiences/children/kids/games
https://simplecraftidea.com/make-animal-mask-kids/
https://simplecraftidea.com/make-animal-mask-kids/
https://drive.google.com/open?id=1SjdCylcfFDPG-wOUrmNtpJUAolaHz_6j
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnoO3k54vcBT6m5JbP4JnJmzCcMsURgD8

