
 

Calendario de Aprendizaje EC-Pre K 4 Trimestre Semana del 4 – 8 de Mayo 
Abordando Fundamentos para el Aprendizaje y Desarrollo Temprano de CN  y usando el  Progreso del Aprendizaje y Desarrollo Temprano: 

Nacimiento a Cinco  durante el aprendizaje a distancia. tecnología no es necesaria. 
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 Socio 
Emocional  

HPD: Salud y Desarrollo 
físico 

Juego activo por 30 minutos/día 

LDC: Desarrollo del Lenguaje y 
comunicación 

Lea un libro con su hijo diariamente. 

CD: Desarrollo Cognitivo 

Día 1 
 
 
 
 
 

❏  
Habilidades Emergentes 
Bloques y rompecabezas 
son excelentes para 
alentar a los niños a 
combinar enfoques 
visuales y sensoriales 
(p.ej, táctiles) para 
resolver problemas. 
Ideas: Ayude a los niños a 
hacer rompecabezas con 
tapas de cajas de 
cereales. Guarde cajas de 
regalo grandes y 
pequeñas para construir. 
Las tapas pueden 
pegarse y hacer un 
bloque y se guardan uno 
dentro la otra.  

Próximo paso 
Corte letras y figuras de 
las revistas, folletos 
impresos que tenga.  
Haga que su hijo lo 
agregue a su trabajo de 
arte para ayudar a 
entender a los demás sus 
ideas. 

❏  
Habilidades Emergentes 

Fomentar las habilidades de 
resolución de problemas. Permita 
que su hijo se equivoque y modele 
cómo corregirlos. Ejemplo, su hijo 

derrama jugo; usted modele 
cómo limpiarlo mientras habla al 
respecto. Otro ejemplo, arrancar 
una página del libro de figuras 

favorito. Mientras modela cómo 
solucionar el problema, inclúyalo 

en la solución. Use el lenguaje 
para describir lo que está 
haciendo. La próxima vez, 

pregunte a su hijo: "¿Cómo lo 
arreglamos? 

❏  
Próximo paso 

Tenga conversaciones abiertas 
sobre varios temas de interés 

para el niño. Respuestas simples 
es lo que se desea o necesita. 

Cuando sea posible, use imágenes 
en sus debates. La curiosidad del 

niño debe ser apoyada. 
Encuentren respuestas juntas si es 

necesario usando un lenguaje 
simple. 

❏  
Habilidades emergentes 
Ayude al niño a aprender 
los pasos para lavarse las 
manos ( 20 segundos) y 

secárselas. Considere hacer 
dibujos y colgarlo para que 
el niño los siga. Crear una 

canción simple para 
lavarse las manos ayudará 

a recordar los pasos. 
❏  

Próximo paso 
Deje que el niño sea 

responsable en actividades 
del baño y ducharse, con 

supervisión y ayuda 
adecuadas. Proporcione 

sugerencias para diferentes 
tipos de jabones, esponjas, 
mitones, etc. que ayudarán 

a los niños a ser 
independientes.  

 
 

❏  
Habilidades Emergentes 
Fomente el uso de oraciones 

complejas y estructuradas 
modelando su uso, 

proporcionando indicaciones 
(por ejemplo, El gato trepó al 
árbol y ... "o" Dime qué quiere 
hacer y dónde quiere hacerlo 

"). 
❏  

Próximo paso 
De tiempo al niño para que 

lea el libro. Anímelos a señalar 
las palabras en cada página y 

a mirar las figuras en cada 
página. Pídale que nombre las 

imágenes o señale las que 
nombre. Durante estas 

actividades, el adulto puede 
indicar o modelar señalando 
las palabras y las imágenes. 
Hable con el niño sobre las 

diferentes partes del cuento: el 
título, los personajes y otros 

detalles. 
 
 

❏  
 Habilidades emergentes 
Modele las conexiones sociales 
asignando a cada miembro de 
la familia una tarea específica 
que incluya a su hijo. Por ej.: 
ponga a su hijo a cargo de 
ordenar sus juguetes al final del 
día. A la hora de comer, su hijo 
puede poner servilletas o 
tenedores. Haga de sus 
quehaceres parte de su rutina 
diaria. Los miembros de la 
familia deben modelar cómo 
hacen su tarea asignada. 

❏  
Próximos pasos 

Los niños están aprendiendo 
sobre sus fortalezas y 

debilidades. Quieren ayudar 
para complacer a los demás, 
especialmente a sus padres. 

Haga que su hijo sea su 
"ayudante". (lavandería, 

cocina, limpieza, jardinería, 
compras de comestibles, etc.) 

Su hijo se sentirá bien de 
poder ayudarlo y actuar como 

una persona "grande". 
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Día 
2 
 
 
 
   
 

❏  
Habilidades emergentes 
Lea un libro favorito con el 
niño. Señale las imágenes 
mientras habla. Nombra 

acciones, personajes, 
ubicación y sentimientos 

en el libro. Esta es una 
excelente manera de 

desarrollar vocabulario.  
❏  

Próximos pasos 
Hable sobre lo que el niño 

lee y ve en la televisión. 
Pregunte sobre qué están 
haciendo los personajes y 

por qué. Relacione la 
historia con las 

experiencias de la vida real 
que ha tenido el niño. 
Discuta significados y 

mensajes más profundos 
que el niño puede haber 

perdido o malinterpretado 

❏  
Habilidades emergentes 

Haga algunas reglas 
importantes y relevantes 

que el niño pueda aprender. 
Enseñar lo correcto y lo 

incorrecto viene a través del 
modelado, discutiendo lo 

que sucedió o puede 
suceder, y hablando sobre lo 

que debemos hacer para 
asegurarnos de que todos 
estemos seguros, felices y 

afectuosos. 
❏  

Próximos pasos 
Hable con el niño sobre por 
qué las cosas están bien o 

mal. De lo contrario, los 
niños pueden perder el 

significado más profundo y 
simplemente evitar los 

malos comportamientos 
para evitar el castigo. 

❏  
Habilidades emergentes 
Proporcione tiempo para 

que el niño dibuje. Use 
marcadores, tiza, crayones, 
pintura. Siéntese con ellos y 

dibuje también para que 
puedan ver los diferentes 
tipos de líneas y formas.  

❏  
Próximos pasos 

Pídale al niño que dibuje un 
evento que sucedió ese día 
o semana. Las imágenes en 
realidad pueden estimular 
al niño a hablar con más 

detalle sobre las cosas que 
ocurrieron. Cuando sea 
posible, considere una 

variedad de herramientas 
diferentes que incluyen 
crayones, marcadores, 

pintura, tiza y lápices para 
que los niños exploren 
formas creativas de 
expresar sus ideas. 

❏  
Habilidades emergentes 

Hable con el niño sobre sus 
propias secuencias de acción. 
Hable sobre lo que hizo el niño 
primero en la mañana, luego 

qué después, etc. La secuencia 
de eventos es importante para 

el pensamiento lógico. 
❏  

Próximos pasos 
Hable con el niño sobre los 

diferentes tipos de libros (por 
ejemplo, cuentos, humor, no 

ficción, ciencia, poesía, etc.) y / 
o formas impresas 

(periódicos, revistas, libros, 
etc.). Explore las preferencias 

del niño.  
 
 

❏  
Habilidades emergentes 

Brinde muchas oportunidades 
para que los niños 

experimenten una variedad de 
diferentes tipos de música y 

hablen sobre las diferencias y 
similitudes que notan. (rápido 
/ lento, alto / suave, palabras 

/ sin palabras) 
❏  

Próximos pasos 
Cante canciones conocidas y 

favoritas junto con un enfoque 
en elementos musicales como 

turnos, ritmo, rima, etc.  
 

 

Día 
3 
 
 
  

❏  
Habilidades emergentes 
Encuentre objetos en la 
casa que le interesen al 

niño. Dé ideas y pregúntele 
al niño cómo cree que 

funciona y por qué. Apoye 
al niño con nuevo 

vocabulario e información 
según sea necesario.   

 
 
 

Próximos pasos 
Usando objetos alrededor 

de la casa, ayude con ideas 
que los utilicen, y permitir a 

los niños el tiempo, el 
espacio y los materiales 

❏  
Habilidades emergentes 
Ayude al niño a reconocer 
sus sentimientos ("Veo que 

se está enojando") y 
pregúnteles si saben por 
qué. Apóyelos con ideas 
sobre cómo solucionarlo 
("Piense en lo que USTED 

puede hacer para mejorar la 
situación"). 

 
 
 

Próximos pasos 
La equidad se convierte en 
un gran problema para los 
niños a esta edad. Observe 

❏  
Habilidades emergentes 

Brinde oportunidades para 
que el niño cargue y 

manipule objetos más 
pesados con supervisión. 

Por ejemplo, el niño puede 
llevar bocadillos a la mesa 
en bandejas, o llevar una 

pila de libros para 
guardarlos. También 

pueden ayudar a guardar 
cosas en la casa.  

 
 

Próximos pasos 
Deje que el niño 

experimente con una 
cuchara o un esparcidor 

❏  
Habilidades emergentes 

Anime al niño a usar 
preposiciones relacionales 

cuando limpie o haga 
actividades diarias. Por 

ejemplo, "La escoba está en el 
armario al lado del cubo". 

Algunas otras palabras son: 
cerca, arriba, debajo, adentro. 

 
 
 
 
 

Próximos pasos 
Comience con tres elementos y 
modelos mientras explica cómo 

❏  
Habilidades emergentes 

Los juegos de dados son una 
buena manera para que los 
niños practiquen contar. Tira 
un dado, escribe el número y 
cuenta los puntos cada vez. 
Además, se debe alentar la 

escritura y el uso de números 
durante todo el juego. 

❏  
 
 

Próximos pasos 
Use una baraja de cartas o 

haga tarjetas cortando trozos 
de papel y escribiendo los 

números del 1 al 10 en ellas. 
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para crear de forma segura 
todo lo que puedan 
imaginar sin reglas, 

direcciones o estructura. 
Proporcione ejemplos  

las oportunidades para 
examinar aspectos de 

equidad y justicia con el 
niño. (Ej: Esto se puede hacer 

tomando turnos en una 
actividad y explicando por 

qué) 
 

opaco para untar un 
material muy suave y 

suave, como la mayonesa o 
el ketchup, y luego para 
obtener sustancias más 

firmes como la mantequilla 
o el glaseado. 

organizarlos de mayor a menor, 
de menor a mayor, de menor a 
mayor, etc. Dé instrucciones y 
materiales, y ayúdelos a usar 

palabras direccionales o 
relacionales para explicar su 
disposición. (ej.: "Este es el 
primero porque es el más 

grande Este es el siguiente ..." 

Ayude al niño a poner la 
tarjeta en orden, reconocer los 

números en cada tarjeta o 
jugar un juego.  

 
 

Día 
4 
 
 
 

❏  
Habilidades emergentes 

Use libros y películas como 
base para la discusión con 
el niño. Señale similitudes y 

diferencias entre las 
preferencias y creencias 

de las personas y aliente al 
niño a hacer preguntas. 

❏ 
Próximos pasos 

Durante un proyecto 
compartido, trabaje con el 

niño para establecer 
objetivos juntos y hacer un 

plan. Ayúdelos a 
establecer una meta y a 
crear el plan sobre cómo 
alcanzarla. Recuérdeles 

acerca del compromiso y 
ofrezca opciones. 

 

❏  
Habilidades emergentes 
Proporcione el espacio, los 
materiales y el tiempo para 

participar en juegos de 
imaginación con su hijo. 
Juntos, decidan lo que 

quieren hacer y solucionen 
problemas de manera 

conjunta. Fomente ideas y 
ayude a su hijo a ampliarlas. 

❏ 
Próximos pasos 

Permita que el niño haga 
regalos, obras de arte o 
tarjetas para amigos y 
familiares con artículos 

reciclables y artículos para el 
hogar en exceso. . Los 
amigos y la familia son 

importantes y las creaciones 
únicas se pueden enviar por 

correo o entregar en la 
acera 

❏  
Habilidades emergentes 
Proporcione una variedad 
de actividades al aire libre, 
como batear, patear una 

pelota, lanzar una pelota de 
baloncesto a un blanco o 
abuchear al niño. Asistir o 
participar en una carrera 
como una competencia 

divertida. 
❏ 

Próximos pasos 
Establezca una carrera de 
obstáculos o ayude al niño 
a imaginar una mientras la 
guía. Haga que el niño gire 

a lo largo del curso. 
Considere triciclos, pelotas, 
bates, un palo de golf para 

niños, un objetivo, un 
montón de bloques de 

espuma, palos, etc.  

❏  
Habilidades emergentes 

Proporcione al niño papel y 
modelos de letras para que el 
niño copie. Coloque materiales 

de escritura en la casa y 
aliente al niño a usarlos para 

practicar la escritura de 
cartas. 
❏ 

Próximos pasos 
Mientras le lee al niño, señale 

letras o palabras específicas, o 
pregúntele: "¿Cómo crees que 

suena esta letra?" Anime al 
niño a escribir 

proporcionándole materiales 
para apoyar sus esfuerzos a 

medida que comienzan a 
hacer preguntas. "¿Está bien?" 
"Cómo deletreas…?" "¿Cómo 

se hace una carta?"  
 

❏  
Habilidades emergentes 

Mientras caminas afuera o 
miras por la ventana, habla 

sobre la naturaleza. Mire hacia 
el sol y las nubes durante el 

día o la luna y las estrellas por 
la noche. Cuando esté afuera, 

busque y discuta pájaros, 
plantas y flores. 

❏ 
Próximos pasos 

Dé un paseo por la naturaleza 
en el patio y hable sobre las 
similitudes y diferencias de 

plantas, insectos, pájaros, etc. 
Ayude al niño a clasificar las 

cosas, hablar sobre las 
estaciones, el clima y la luna / 

estrellas, sol / nubes 

Adapted from 3 



Día 
5 
 
 
 

❏  
Habilidades emergentes 

Hacer que el niño haga 
algo para arreglar una 

situación es más 
significativo que el castigo 

o simplemente decir "lo 
siento". Si algo se rompe, el 

niño debe tratar de 
arreglarlo. Si se toma (o se 

come) algo, el niño debe 
devolverlo o buscar un 

sustituto, etc. 
❏ 

Próximos pasos 
Trabaje con el niño para 

establecer algunas reglas 
familiares relacionadas 

con el respeto, el orden y 
el cuidado. Por ejemplo, tal 

vez decidas que siempre 
tienes que preguntar antes 
de ir a la habitación de un 

hermano y tomar juguetes. 
  

❏  
Habilidades emergentes 
Proporcione materiales 

sobrantes y reciclables para 
que el niño los use en 

creaciones. También ponga 
a disposición ropa adicional, 

zapatos, etc., para 
disfrazarse. 

❏ 
Próximos pasos 
Durante el juego 

imaginativo, apoya el 
pensamiento creativo y el 

desarrollo de ideas, incluso si 
no tienen sentido o parecen 

tontas. El niño 
experimentará con 

diferentes ideas para crear 
un efecto interesante o 

mostrar cómo son iguales o 
diferentes. Vea qué nuevas 

ideas pueden crear  
 

❏  
Habilidades emergentes 
Haga que el niño elija el 
elemento apropiado que 

necesitaría para una 
actividad diaria. Por 

ejemplo, sostenga una 
cuchara y un cuchillo y 
pregunte qué necesitan 

para su cereal. Haga esto 
durante sus rutinas diarias. 

❏ 
Próximos pasos 

  Permita que el niño se 
vista independientemente y 

aliéntelo a vestirse sin su 
ayuda (física). Proporcione 
instrucciones verbales para 

diferentes estrategias 
según sea necesario. 

Practique con botones, 
cremalleras, zapatos y ropa 

de abrigo   
 

❏  
Habilidades emergentes 
Las historias, materiales y 
libros sobre naturaleza o 

ciencia inspiran la curiosidad 
del niño. Hacer preguntas o 

explicar "por qué" sucede algo 
es una forma importante en 

que el niño aprende sobre las 
relaciones de causa y efecto. 

❏ 
Próximos pasos 

Aliente al niño a preguntar 
sobre los puntos de vista de 
los demás para ayudar a los 
niños a comprender que los 

demás pueden tener 
diferentes perspectivas que 

pueden ser tan válidas o 
interesantes como las suyas 
(por ejemplo, después de la 

comida, todos hablan sobre su 
comida favorita). 

❏  
Habilidades emergentes 

Tener un show de talentos en 
casa. Esta es una manera 
divertida para que el niño 
desarrolle confianza en sí 

mismo. Cantar, bailar, hacer 
dibujos, hacer música. Cultive 

y celebre los talentos 
emergentes. 

❏ 
Próximos pasos 

Elija una de las canciones 
favoritas del niño con varios 
versos (como The Wheels on 
the Bus Johny Johny o Baby 

Shark). Deje que el niño actúe, 
dramatice y / o baile durante 
cada verso mientras canta la 

canción. 
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