
 

Calendario de aprendizaje de EC PreK 4to Trimestre - Semana del 27 de abril al 1 de mayo 
Aborde NC Foundations for Early Learning and Development durante el aprendizaje remoto, no se necesita tecnología. 

 
Entre el nacimiento y los cinco años, los niños alcanzan rápidamente muchos hitos importantes que crean la base para un crecimiento y desarrollo posteriores. 

Cada niño crece y se desarrolla a su propio ritmo. Algunas actividades pueden necesitar ser variadas para cumplir con el nivel de desarrollo del niño. Los 
siguientes son ejemplos de actividades cortas para apoyar el crecimiento y el aprendizaje de su hijo. 

  APL: enfoques para jugar y 
aprender 

ESD: desarrollo emocional y 
social 

HPD: salud y desarrollo físico 
 

Juego activo durante 30 minutos / día. 

LDC: Desarrollo del lenguaje y 
comunicación 

Lea un libro diariamente con su niño. 

CD: Desarrollo 
Cognitivo 

Dia 1 
 

 
 
 
 
 

❏  
Ayude a su hijo a desarrollar sus 
habilidades de juego. Involucre a 
su hijo en una de sus actividades 

de juego favoritas. Piensa en 
cómo podrían jugar con los 

mismos juguetes, pero de una 
manera diferente. (Ej. Les gusta 

jugar con legos. Guíalos a 
construir algo diferente e 

incorporar un juguete diferente en 
su construcción; posiblemente 

construyendo un garaje con legos 
para estacionar sus autos de 

ruedas calientes. 

❏  
Mírate en el espejo con tu hijo. 

Describa a su hijo lo que ve. 
Señalando su cabello, ojos, nariz, 

boca, etc. "Ahora es tu turno". 
Haga que su hijo señale cada uno 

de sus rasgos faciales. Anime a 
su hijo a etiquetar cada 

característica. Hable con ellos 
sobre: 

-¿Tienen el pelo y los ojos del 
mismo color o diferentes? 

-Haz caras en el espejo, haz que 
te imiten. 

❏  
Después de mirarse al espejo y 

hablar, usted y el niño se dibujan 
con detalles como rasgos faciales, 

color de cabello y más. Puede 
usar la guía mano a mano para 

ayudar a su hijo a dibujar las 
características. 

❏  
Leer 15 minutos 

 
Mire a su hijo sostener un libro. 

Observe si lo sostienen en 
posición vertical y pasan las 

páginas de adelante hacia atrás. 
Si no, modele y describa mientras 

les lee el libro. 

❏  
Dibuja un círculo para el niño. 

Nombra su forma y luego 
describe la forma. “Esto es un 

círculo. Es redondo." Haga que 
tracen la forma con el dedo. 

Dibuja un triángulo. Nombra la 
forma y luego describe la forma. 
“Esto es un triángulo. Tiene tres 

puntos, 1-2-3) ” Pídales que 
tracen la forma con su dedo. 

Continúe igual para el cuadrado 
y el rectángulo. 

Dia 2 
 
 
 
.   
 

❏  
Participe en una discusión con el 

niño sobre los materiales que 
podrían reunir del hogar para 

construir / crear algo. (cajas de 
zapatos, tubos de toallas de 

papel, recipiente vacío). Mientras 
construyen / crean juntos, anime 

al niño a compartir sus ideas. 
Anime a su hijo a seguir 

trabajando, enfocándose en el 
esfuerzo y no en los resultados. 

"Mira cuánto tiempo duro 
trabajaste en esto". 

❏  
Observe y mencione los 

sentimientos de su hijo, como feliz, 
triste, emocionado o frustrado. 
Haga preguntas para ayudar a 

descubrir qué los hace sentir de 
esa manera. “Me doy cuenta de 

que estás frunciendo el ceño. 
¿Estás triste porque la hora del 
baño ha terminado? Click aquí 

para un video 

 

❏  
A la hora de la merienda o la 

comida, ayude al niño a elegir 
una merienda saludable. Tome 
descansos de movimiento entre 

cada bocado. Salta 10 veces, dale 
un mordisco, aplaude 5 veces, da 

otro mordisco, pisa fuerte, 
consigue más comida, etc. 

❏  
Leer 15 minutos 

 
Léale un libro al niño, sostenga su 
mano para ayudarlo a señalar las 
palabras y las imágenes. Cuando 

llegue al final de una página, 
anime al niño a pasar la página 

con usted. 

❏  
Revise los nombres y las 

características básicas de cada 
forma desde el día 1. Recorte las 
formas o búsquelas en la casa y 

pídale al niño que identifique 
cada forma. ¿Qué le da esa 

forma? “Este es un círculo porque 
es redondo. Este es un cuadrado 

porque tiene 4 puntos ". 

Adapted from  

https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/N/NC_Foundations.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=utZr0dPu5sk


Dia 3 
 
 

  

❏  
Usando los mismos materiales 
reciclables, ayude a su hijo a 

desarrollar y mantener un juego 
más complejo. Pregunte qué ideas 

tienen para usar los materiales 
con un juguete (s). Dé ejemplos y 

apoyo trabajando con ellos y 
brindándoles ideas y aliento. Ej.: 

Usar los materiales para construir 
una cama para una muñeca. 

Tubos de toallas de papel para un 
túnel para furgones. 

❏  
Observe los sentimientos del niño. 

Cuando están enojados o 
frustrados, ayúdelos a identificar 
qué sentimiento es y cuál podría 

ser el problema. Ayúdelos a 
hablar sobre múltiples formas de 

resolver el problema. Anime al 
niño a hacer sugerencias. Click 

aquí para una tabla de 
sentimientos.  

 

❏  
Elija una actividad física Ej: saltar, 
bailar, lanzar / atrapar una pelota. 

Modele cómo hacerlo, ayúdelo 
según sea necesario, anime al 

niño a intentar continuar. Ayude a 
su hijo a contar cuántas veces 
puede realizar la actividad o 

realizar un seguimiento durante 
cuánto tiempo la realiza. 

 
Regístrelo e intente batirlo la 

próxima vez. 

❏  
Leer 15 minutos.  

 
Dirige la conversación hablando 

sobre lo que estás leyendo. 
Mientras lee, deténgase y hágale 
preguntas al niño; Ex. ¿Sobre de 

quién se trata? ¿Qué están 
haciendo? Click aquí para 

acceder a libros leídos en línea. 

   

❏  
Repase las formas de los días 1 y 

2. Elija una de las formas y 
realice una "búsqueda de 

formas" por la casa. "¡Busquemos 
círculos! Buscaremos cosas 

redondas ". (Ej. Platos, relojes, 
espejo) 

Caza para cada forma (triángulo, 
cuadrado, rectángulo). Lleve al 
niño a formas alrededor de la 

casa y aliente sus ideas y 
respuestas. 

Dia 4 
 

 
 

❏  
Observe al niño cuando está en 
transición (moviéndose de una 
actividad a otra). Guíelo para 
tomar decisiones y modelarlo 
(“Voy a usar mis animales de 

peluche y hacer un consultorio 
veterinario.”) Apoye la 

independencia e iniciativa de su 
hijo escuchándolo y alentándolo a 

pensar en lo que les gustaría 
hacer. 

❏  
Leer un libro.   

 
Discuta los sentimientos de cada 

personaje y por qué pueden 
sentirse así, señalando las 
expresiones faciales en las 
imágenes y las acciones y 

reacciones del personaje en la 
historia. 

❏  
Repita la actividad desde el día 3 

y ayude según sea necesario. 
Registre cuántas veces hace su 
hijo esta actividad o por cuánto 

tiempo. 
 

¿Pudiste hacer lo mismo? ¿más? 
Dar retroalimentación positiva. Ej: 

¡Gran intento! Lo hiciste. 

❏  
Leer 15 minutos 

 
Elige un libro de cuentos 

ilustrados. Mire la portada con el 
niño y haga un recorrido 

fotográfico mirando las páginas 
para ver de qué se trata, 

personajes, dónde tiene lugar. 
Señale el título y léalo. Señale las 

palabras mientras lee de 
izquierda a derecha. Discute la 

historia con ellos. 

❏  
Repase las formas básicas del día 

1-3. (círculo, triángulo, cuadrado, 
rectángulo). 

Dibuje un patrón para el niño 
usando dos de las formas o use 

las  aquí (círculo, cuadrado, 
círculo) Explica el patrón y repite 

este proceso varias veces 
 

Dia 5 
 
 
 
 

 

❏  
Apoye la capacidad de su hijo 

para establecer objetivos simples, 
incluidos los que se extienden con 

el tiempo. Durante el tiempo de 
manualidades, decida qué hacer 
y luego busque los materiales y 

materiales reciclables que 
necesitará. Si lo tienes en casa, 
usa pegamento. Comenta cómo 

debes esperar a que el 
pegamento se seque antes de 
poder jugar. Vuelve más tarde 
para jugar con el juguete que 

creaste. 

❏  
Participe en conversaciones con 

su hijo, aumentando el número de 
intercambios de un lado a otro. 

Haga preguntas sí / no sobre las 
actividades en curso. Ex. "¿Estas 

usando zapatos?" Sí, llevas 
zapatos. ¿Estoy usando zapatos? 

Si su hijo recién comienza a 
comunicarse, usted puede ser el 

que modele toda la conversación. 
Está bien, solo sigue practicando 
y luego pasa a las preguntas de 

quién / qué / dónde. 

❏  
Repita la actividad desde el día 3. 

Registre cuántas veces su hijo 
realiza esta actividad. ¿Pudiste 
hacer más? ¿Puedes establecer 

una meta para el futuro? 
Los niños a menudo tienen más 

éxito con las actividades cuando 
un adulto lo hace con ellos. Si son 
reacios a saltar solos, tú saltas y 

luego les pides que salten. Incluso 
puedes hacer que esto sea 

divertido "tu turno, mi turno". 

❏  
Leer 15 minutos 

 
Elija el mismo libro que el día 4 
para leerle a su hijo. Practique 

leer el libro con la misma 
estructura cada vez. Tal vez tenga 
una silla favorita para sentarse o 
lea a la hora de acostarse. Si ha 
leído el mismo libro durante toda 
la semana, vea si su hijo puede 

señalar varios personajes u 
objetos principales en las 

imágenes. 

❏  
Revisa las formas que has estado 

aprendiendo esta semana. 
Dibuja las formas en trozos de 

papel separados. Ayude a su hijo 
a unir las formas que son iguales. 

Nombra las formas mientras tu 
hijo las combina. Una vez que 

sean consistentemente capaces 
de unir las formas, comience a 
nombrarlas para ver si su hijo 

puede señalar la correcta. 

 

Adapted from  

https://www.storylineonline.net/library/
https://drive.google.com/file/d/148g4JN_tqHJuxyTtYHYPkndIF1D7iqrW/view?usp=sharing

