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LA PEQUEÑA ARAÑITA 

Lunes 
 

Viernes 
 

Jueves 
 

Miércoles 
 

Martes 
 

Sonido de la primera más 
tarde de las palabras de 
vocabulario y hacer una 
lista con otras palabras 
que comienzan con el 

mismo sonido 

¿Cuántas palabras de 
oposición puedes 
pensar? Ejemplo: 

arriba/abajo 

¿Cuántas sílabas tiene 
cada palabra? 

(arañita, chorro de agua, 
lluvia, sol, arriba, abajo) 

Dibuja los personajes, el 
ajuste, el principio, el 
medio y el final de la 

historia 

Escribe las palabras de 
vocabulario 

Contar Tela arañas  
¿Cuántas patas tiene una 
arañita? Cuenta y añade 

las patas de la arañita. 
Crea tus propios patrones Coincidencia de números 

en la Tela araña Juegos de Arañita 

La pequeña Arañita Platos de papel Arañita Pintar la Arañita  Venda de Arañita Arañita de palillos de 
paleta 

Construir un Pluviómetro Ciclo de vida de la arañita La baba de la tela araña Construir un Chorro de 
Agua Construir una Tela araña 

Equilibrio de la tela de 
araña Etiqueta de Arañita Rayuela de Arañita Caminar como una 

Arañita 
Carrera de obstáculos de 

tela de araña 

Literatura 
¿Sabes que la arañita sube por 
el chorro de agua? ¿Sabes 
cómo baja la arañita? ¡Apuesto 
a que sí! Asegúrese de afilar sus 
lápices y crayones y divertirse 
con actividades para la semana. 
 

Matemática 
"La pequeña arañita subió por el 
chorro de agua. Abajo vino la lluvia 
y se llevó la arañita. Ahora déjame 
verte recoger tus materiales para 
que puedas hacer tus actividades 
durante la semana. para la 
semana. 
 

Motoras Gruesas 
"Puedes descubrir más sobre 
una persona que n una hora de 
juego que un año de 
conversación." -Plato 
Vamos a divertirnos y usar 
nuestra imaginación. 

Arte 
Usa tu imaginación y tu 
creatividad. Hagamos algo 
de magia y creamos. 

STEM 
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 
alrededor. Sé un creador e inspira. 

APRENDER A TRAVÉS DE HISTORIAS 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE HISTORIAS LA PEQUEÑA ARAÑITA 

 LITERATURA 
 

Lunes 
 

Viernes 
 

Jueves 
 

Miércoles 
 

Martes 
 

Sonido de la primera más 
tarde de las palabras de 
vocabulario y hacer una 

lista con otras palabras que 
comienzan con el mismo 

sonido 

¿Cuántas palabras de 
oposición puedes pensar? 

Ejemplo: arriba/abajo 

¿Cuántas sílabas tiene cada 
palabra? 

Dibuja los personajes, el 
ajuste, el principio, el 
medio y el final de la 

historia 

Escribe las palabras de 
vocabulario 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener palabras de 
vocabulario listas 
 
Paso 2: Anime a su hijo a 
reconocer la primera letra 
de la palabra y a 
pronunciarla. 
 
Paso 3: Registre las 
palabras que su hijo dice 
que comienzan con s, w, r, 
u, d, en papel. 
 
Paso 4: Diviértete y 
disfruta de este tiempo 
con tu hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener los 
materiales listos 
 
Paso 2: Anime al niño a 
pensar en palabras 
opositoras. 
 
Paso 3: Anote las palabras 
que encuentre en papel 
 
Paso 4: Diviértete y crea 
tus propias palabras con tu 
hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener los 
materiales listos 
 
Paso 2: Aplaude a cada 
sílaba cuando digas cada 
palabra 
 
Paso 3: Cuente cuántas    
veces     aplaudió    
mientras está diciendo la 
palabra 
 
Paso 4: Diviértete y crea 
tus propias palabras con 
tu hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Lea la historia 
 
Paso 2: Hacer preguntas 
 
Paso 3: Utilice el 
imprimible para dibujar los 
personajes, la 
configuración y el 
principio, el medio y el final 
de la historia. 
 
Paso 4: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener palabras de 
vocabulario listas 
 
Paso 2: Anime a su hijo a 
copiar las palabras del 
vocabulario en papel. 
 
Paso 3: Dibuja las palabras 
(opcional) 
 
Paso 4: Diviértete y 
disfruta de este tiempo 
con tu hijo. 

Materiales: vocabulario 
palabras tarjetas (arañita, 
chorro de agua, lluvia, sol, 
arriba, abajo papel, lápiz) 

Materiales: papel, bolígrafo Materiales:  vocabulario 
tarjetas de palabras oculares 
(Arañita chorro de agua, 
lluvia, sol, arriba, abajo) 

Materiales: papel, lápices, 
crayones, marcadores, 
imprimibles    

Materiales: vocabulario 
palabras tarjetas    papel, 
lápices 

Resultado del aprendizaje: Los niños mejorarán la literatura y el desarrollo del lenguaje. Los niños fortalecerán sus habilidades motoras finas a través de 
estas actividades.  
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APRENDIZAJE A TRAVES DE HISTORIAS LA PEQUEÑA ARAÑITA 

 MATEMÁTICA 
 

Lunes 
 

Viernes Jueves Miércoles Martes 

Crea tus propios patrones 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tenga los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Cuenta cuántas 
patas tiene una arañita 
 
Paso 3: Dibuja cuántas 
piernas le falta 
 
Paso 4: Terminar la 
ecuación matemática 
 
Paso 5: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos 
 
Paso 2: Comience a crear 
un patrón 
 
Paso 3: ¿Hacer preguntas? 
¿Qué es lo mismo y qué es 
diferente?  
 
Paso 4: ¿Puedes hacer uno 
diferente? 
 
Paso 5: Diviértete con tu 
hijo 

Materiales: hoja  de trabajo 
de piernas de arañita, 
crayones, marcadores, 
lápices 

Materiales: hoja de trabajo 
de patrón  

Resultado del aprendizaje:  Los niños para que se desarrollen su pensamiento matemático, comunicación, y habilidades sociales. 

Contar tela arañas 
¿Cuántas patas tiene una 

arañita? Cuenta y añade las 
patas de la arañita. 

Coincidencia de números 
tela araña  Juego de Arañita 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener los 
materiales listos 
 
Paso 2: Hacer pequeña 
arañita de la masa de 
juego 
 
Paso 3: Utilice el 
imprimible para poner el 
número correcto de 
"arañita" en la tela para 
que coincida con el 
número. 
 
Paso 4: Diviértete con tu 
hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tenga los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Utilice un lápiz o 
un perforador de agujeros 
para hacer agujeros cerca 
de los números en el 
imprimible. 
 
Paso 3: Utilice hilo para 
conectar números desde el 
otro lado de la hoja. 
 
Paso 4: Sigue haciendo 
coincidir los números para 
crear la tela araña 
 
Paso 5: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos 
 
Paso 2: Pon todas las arañitas en 
el centro de la mesa. 
 
Paso 3: Cada jugador se turna 
para rodar el dado. 
 
Paso 4: El jugador puede 
mantener el número de arañita 
que está en el dado. 
 
Paso 5: Juega hasta que todas 
las arañas se hayan ido 
 
Paso 6: Cuenta tus arañitas. El 
jugador con más arañitas gana. 
 
Paso 4: Diviértete con tu hijo. 

Materiales: plastilina   
Contando arañas 
imprimibles 

Materiales: Números de tela 
araña imprimible   hilo o 
cuerda 

Materiales: una bolsa de 
arañita bolas de algodón, 
dado 
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 ARTE 
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Lunes Viernes Jueves Miércoles Martes 

La pequeña arañita Arañita de platos de papel Pintar la arañita Venda de Arañita Arañita de palillos de paleta  

Instrucciones: 
 
Paso1: Tener todos los 
materiales listos 
 
Paso 2: Cortar la caja de 
huevos en trozos 
individuales. 
 
Paso 3: Perforar agujeros 
en el lado para las piernas, 
4 en un lado y 4 en el otro. 
 
Paso 4: Pinte el cartón del 
huevo y pegue los ojos 
cuando esté seco. 
 
Paso 5: cortar los 
limpiadores de tuberías en 
8 piezas y fijarlos a la caja 
de huevos 
 
Paso 6: Diviértete y disfruta 
de este tiempo con tu hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener los materiales 
listos 
 
Paso 2: Cortar el interior de 
la placa de papel 
 
Paso 3: Perforar agujeros 
en el borde de la placa 
  
Paso 4: Utilice el hilo para 
encaje de lado a lado 
opuesto para crear la tela 
araña 
 
Paso 5: Cortar los 
limpiadores de tuberías en 
8 piezas de la misma 
longitud y girarlos en el 
medio para crear la arañita. 
 
Paso 6: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener los materiales 
listos 
 
Paso 2: Pega caliente el 
palillo en forma de copo de 
nieve. 
 
Paso 3: Corta un trozo de 
hilo y atar en el extremo a 
un palo de paleta. 
 
Paso 4: Envuelva su hilo 
alrededor de cada palito de 
paleta. 
 
Paso 5: Ate el extremo a un 
palodepaleta. 
 
Paso 6: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos 
 
Paso2: Vierta la pintura y el 
agua en una botella de 
rociar. 
 
Paso 3: Coloque su papel 
en la acera y coloque la  
arañita en el papel 
 
Paso 4: Rocíe pintara a la 
arañita en el papel para 
crear una impresión de 
arañita. 
 
Paso 5: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos 
 
Paso 2: Corte el papel de 
construcción en 2tiras largas 
y córtelas para crear una tira 
larga que puede rodear la 
cabeza del niño. 
 
Paso 3: Corte 8 tiras finas 
largas de papel para las 
piernas. 
 
Paso 4: Los padres modelan 
cómo doblar cada pierna a 
estilo de acordeón.  
 
Paso 5: Pega las piernas y los 
ojos a la diadema. 
 
Paso 6: Diviértete y disfruta 
de este tiempo con tu hijo 

Resultado del aprendizaje: Los niños mejorarán su creatividad artística al recrear la historia una y otra vez, y luego realizarán sus versiones de la historia.  
 
 

Materiales: cartón de huevo, 
ojos grande    limpiadores de 
tuberías, tijeras, pintura. 

Materiales: Platos de papel, 
tijeras, hilo, agujero pegador     
limpiadores de tuberías 

Materiales: 6 palitos de 
paleta, pistola de caliente, 
hilo 

Materiales: botella orar, 
pintura, agua, papel blanco, 
arañitas, área exterior 

Materiales: Ojos grandes, 
papel de construcción, 
tijeras, cinta. 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE HISTORIAS LA PEQUEÑA ARAÑITA 

 STEM & EXPRESAR Y CREAR 
 

Lunes Viernes Jueves Miércoles Martes 

Proyecto Pluviómetro Ciclo de vida de la arañita  La baba de la tela Araña  Construir un Chorro de 
Agua Construir una Tela Araña 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los materiales 
listos 
 
Paso 2: Corta la parte superior de la 
botella en la parte ancha justo 
debajo de donde comienza a 
apostar estrecha. 
 
Paso 3: Añadir una capa de 
guijarros en la parte inferior de la 
botella y suficiente agua para 
cubrirlos 
 
Paso 4: Gire la parte superior de la 
botella al revés como un embudo y 
pegue sus lados a la botella. 
 
Paso 5: Utilice el marcador y la regla 
para marcar el lado de la botella 
mirando justo encima de la parte 
superior de los guijarros. 
 
Paso 6: Ponga el pluviómetro al aire 
libre. Medir cuánta lluvia ha caído 
después de la lluvia 
 
Paso 7: Diviértete y disfruta de este 
tiempo con tu hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 
 
Paso 2: Corte las imágenes 
de la imprimible. 
 
Paso 3: Divida los platos en 
cuartos y escriba los 
números para ilustrar el 
orden del ciclo (1 – 4). 
 
Paso 4: Pegue las 
imágenes en los platos de 
papel en el orden correcto. 
 
Paso 4: Diviértete y 
disfruta de este tiempo 
con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos 
 
Paso 2: Mezcle bien 1/2 taza de 
agua y 1/2 taza de pegamento 
en un tazón. 
 
Paso 3: Agregue el 
bicarbonato de sodio de 1/4-1/2 
cucharadita. 
 
Paso 4: Mezcle 1 cucharada de 
solución salina y revuelva hasta 
que se forme la baba y se aleje 
de los lados del tazón. 
 
Paso 5: Añadir arañitas de 
plástico 
 
Paso 6: Diviértete y disfruta de 
este tiempo con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos 
 
Paso 2: Sea creativo 
 
Paso 3: Crea tu chorro de 
agua usando los materiales 
que has recogido. 
 
Paso 4: Usa tu arañita para 
probar el chorro de agua 
 
Paso 5: Diviértete con tu 
hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos 
 
Paso 2: Anime a su hijo a ser 
creativo. 
 
Paso 3: Inserte los limpiadores 
de tuberías dentro de las 
pajitas 
 
Paso 4: Utilice los limpiadores 
de tuberías para conectar las 
pajitas 
 
Paso 5: Construye tu tela araña 
 
Paso 6: Diviértete con tu hijo 

Materiales: botella de 
plástico, piedras o guijarros, 
cinta, marcador, regla, tijeras 

Materiales: platos de    
papel, imprimible, tijeras, 
pegamento 

Materiales: arañitas plásticas, 
imaginación,1/2 taza de 
pegamento transparente, 1/4-1/2 
cucharadita de bicarbonato de 
sodio, solución salina 1 cucharada 
de solución para ojos sensibles., 1/2 
taza de agua, cuencos, tazas de 
medición y cucharas. 

Materiales:  rollos de papel 
toalla vacíos, papel de 
aluminio, tijeras, cinta, papel, 
pegamento u otros 
materiales, arañitas plásticas 

Materiales: pajitas, 
limpiadores de tuberías, 
tijeras 

Resultado del aprendizaje:  Los niños usos el programa que se pueden usar en el caso de la creatividad y el mejorarán las habilidades de pensamiento científico y 
comunicación. Los niños aprendizaje a porqué, observar, registrador y analizar los datos. 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE HISTORIAS LA PEQUEÑA ARAÑITA 

 MOTORAS GRUESAS 
 

Lunes Viernes Jueves Miércoles Martes 

Equilibrio de la tela araña Etiqueta de Arañita Rayuela de Arañita Caminar como una arañita Carrera de obstáculos de 
tela araña 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Usa tu imaginación 
 
Paso 2: Crea una tela araña 
en el suelo usando cinta 
adhesiva. 
 
Paso 3: Pídale a su hijo que 
equilibre en cada línea 
para cruzar la tela araña 
 
Paso 4: Puedes pretender 
ser una araña gateando en 
la tela araña 
 
Paso 5: Diviértete y 
disfruta de este tiempo 
con tu hijo. 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Un jugador es la 
arañita (tagger). Los otros 
jugadores son moscas. Si la 
arañita etiqueta una 
mosca, la mosca está 
"atascada". 
 
Paso 2: Usa tus piernas y 
pies 
 
Paso 3: Congele cuando 
esté etiquetado. 
 
Paso 4: Etiquetar a la 
persona que no se congeló 
 
Paso 5: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Dibuja una X grande 
y un + encima con tiza. 
Terminarás con un copo de 
nieve de ocho forrados. 
 
Paso 2: Conecta las líneas 
con los arcos para crear la 
tela araña 
 
Paso 3: Lanza la arañita en 
un espacio en la tela araña 
para jugar 
 
Paso 4: Fingir que eres un 
insecto mientras saltas en la 
tela araña sin tocar las líneas 
de la tela araña pegajosa o la 
arañita para llegar al otro 
lado. 
 
Paso 5: Diviértete con tu hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Usa tu imaginación 
 
Paso 2: Gatear como 
arañita en lugar de 
caminar de habitación en 
habitación 
 
Paso 3: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos 
 
Paso 2: Crea una enorme 
tela de araña en tu comedor 
 
Paso 3: Hacer que la tela 
araña zig zag hacia arriba y 
hacia abajo por toda la 
habitación 
 
Paso 4: Anime a su hijo a 
fingir que es un insecto que 
debe volar a través de la tela 
araña sin quedarse atascado 
o la arañita se los comerá. 
Luego arrastra por la tela 
araña usando tus piernas. 
 
Paso 5: Diviértete con tu hijo. 

Materiales: imaginación, 
niño, padre, cinta adhesiva 

Materiales: imaginación, hijo, 
padre 

Materiales: imaginación,  
cinta adhesiva o tiza, niño y 
padre arañita plástica 

Materiales: imaginación, 
niño 

Materiales: sillas de comedor, 
serpentinas blancas, papel 
higiénico, niño, imaginación, 
padres 

Resultado del aprendizaje: Los niños tiene la oportunidad de mejorar y mejorar 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 e interior y aprende a turnarse. 
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arañita 

chorro de 
agua 

lluvia 

sol 
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Dibuja los caracteres: Dibuje el ajuste: 

Dibuja el comienzo de la historia: Dibuja el centro de la historia: Dibuja el final de la historia: 



CONTANDO ARAÑAS  

CONTANDO ARAÑAS  

1 
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2 
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CONTANDO ARAÑAS 

CONTANDO ARAÑAS 

3 

4 



CONTANDO ARAÑAS  

 

CONTANDO ARAÑAS 
 

5 

6 



CONTANDO ARAÑAS 
 

CONTANDO ARAÑAS  
 

7 

8 



CONTANDO ARAÑAS  
 

CONTANDO ARAÑAS 
 

 

9 

10
0 
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Patrón 
Crea tu propio patrón 
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Patrones 
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CUENTA LAS PATAS DE LA ARAÑITA 
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APRENDER A TRAVÉS DE HISTORIAS LA PEQUEÑA ARAÑITA 

DIBUJA LAS PATAS DE LA ARAÑITA QUE FALTAN 
 

 
 

2 + _______ 8 
 

 

7 + _______ 8 

 
 

0 + _______ 8 
 

3 + _______ 8 

 
 

6+ _______ 8 
 

 

4 + _______ 8 
 

 

1 + _______ 8 

 
 

5 + _______ 8 
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CICLO DE VIDA DE UNA ARAÑITA
HECHOS DE SPIDER 

• Las arañitas son arácnidos, no insectos.
• Partes del cuerpo de la araña:

- Cefalotórax
- Abdomen
- 8 patas
- 4 ojos,
- Colmillos que inyectan veneno,
- Hileras que crea la seda para la 

telaraña.
• Las arañitas son depredadores. Usan su 

telaraña para atrapar su oración. Las arañitas 
comen insectos como hormigas, mosquitos, 
abejas, etc.

• Las arañitas ponen huevos.
• Los huevos están en una bolsa de huevos
• Las arañitas salen de los huevos

APRENDIZAJE A TRAVES DE HISTORIAS LA PEQUEÑA ARAÑITA 
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huevos 

bolsa de huevos telaraña 

las arañitas 

adulto 


