
 

Calendario de Aprendizaje EC Pre K 4to Trimestre - Semana del 11 -15 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: Enfoque de Juego y 
Aprendizaje 

ESD: Desarrollo Socio 
Emocional 

HPD: Salud y Desarrollo físico 
Juego activo 30 minutos/día 

LDC: Desarrollo del Lenguaje y 
comunicación 

Lea un libro con su niño 
diariamente. 

CD: Desarrollo Cognitivo 
 

Día 
1 

❏  
Habilidades Emergentes 

Mira las imágenes de un 
libro que has leído 

recientemente e imita la 
obra que ve en el libro, si es 

un tema sobre hora del 
baño, de un baño a una 

muñeca. 
❏         

Próximos pasos 
Hable acerca de un libro o 

programa de televisión 
familiar. Reúna juguetes / 

accesorios para representar 
eventos de la historia. 
Túrnense y negocien 

durante la obra. (Primero, 
puedes fingir ser el 

conductor y luego dar un 
giro). 

 

❏  
Habilidades Emergentes 
Apoye los esfuerzos del niño 
para ser social de manera 

positiva. Considere modelos 
a seguir, así como aquellos 

que pueden ver en películas, 
deportes y programas 

apropiados para su edad. 
❏         

Próximos pasos 
Apoye al niño a aprender 

cuando se lastiman los 
sentimientos. Ayude a 

ordenar acciones y 
sentimientos para 

determinar que fue o no 
intencional. Ayúdelos a 

considerar posibles ideas 
para resolver problemas y 

ayúdelos según sea 
necesario. 

 

❏          
Habilidades emergentes 

Juegue a la teja u otro 
juego de salto y 

coordinación. Aliente al niño 
a experimentar saltando en 
cada pie y en ambos pies 
juntos. Tome sus manos y 

ayude según sea necesario. 
❏         

Próximos pasos 
Cree un "desafío de baile" y 
anime al niño a moverse de 

formas más complejas 
aprendiendo nuevos pasos 

de baile. ¡Baila con ellos 
para modelar los pasos y 
movimientos, y diviértete 

 

❏  
Habilidades emergentes 

Tenga conversaciones 
sobre temas que sean 

significativos para el niño. 
Concéntrese en asegurar el 

turno conversacional 
Ayúdelos a mantener la 
conversación haciendo / 
respondiendo preguntas. 

❏         
Próximos pasos 

El niño está comenzando a 
comprender cómo los 
eventos inesperados, y 

cómo se usa el lenguaje de 
diferentes maneras, pueden 

ser divertidos. Anímalos a 
contar un chiste y hablar 

sobre por qué es divertido o 
no. ¡De ideas y ríanse juntos! 

 

❏  
Habilidades emergentes  
Usando objetos de la casa, 

cree algunos grupos de 
artículos similares (P.ej 

Lápices, cucharas, 
calcetines, etc.) Ayude al 
niño a hacer un juego de 

agrupar artículos similares y 
luego determinar qué 

grupos tienen el mismo 
número o tipo de artículos. 

❏         
Próximos pasos 
Usando la actividad 

anterior, agregue 
actividades enfocadas en 
qué grupos tienen más y 

cuáles tienen menos, cuáles 
tienen variaciones de 

colores y con qué sonidos y 
letras comienzan los 

elementos 

Día 
2 

❏  
Habilidades Emergentes 
Tomar turnos jugando con 
otros es difícil. Es más fácil 
cuando un adulto modela 
cómo turnarse. Juega un 

juego de ida y vuelta 

❏  
Habilidades Emergentes 

Repasar reglas simples con 
el niño. Las reglas son 

importantes, pero deben ser 
pocas para que el niño 

❏  
Habilidades Emergentes 

Jugar a atrapar. 
Concentrarse en soltar la 

pelota suavemente (en vez 
de movimientos bruscos y 

menos intencionados). 

❏  
Habilidades Emergentes 

Los niños aprenden una 
variedad de conceptos de 
tiempo cuando los adultos 

hablan sobre “cuándo" 
suceden eventos 

❏  
Habilidades Emergentes 
Durante las conversaciones, 
intencionalmente dé al niño 
oportunidades para hablar 
sobre actividades pasadas, 

presentes y futuras. 

Adapted from  
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(empujando coches por una 
pista, juntando piezas de 
rompecabezas, rodando 

una pelota). Usa las 
palabras 'mi turno' y 'tu 
turno' mientras juegas.   

❏         
Próximos pasos 

Es importante aprender a 
esperar lo que quieres, 

incluso en el juego. 
Comience a practicar 

juegos donde vaya primero 
y el niño tenga que esperar. 

También se necesita 
práctica para poder perder 

en los juegos. Cuando el 
niño pierde el juego, hable 

sobre cómo se siente perder 
y qué podría hacer de 
manera diferente la 

próxima vez. 

pueda recordarlas. El niño 
necesita límites, pero 

también necesita entender 
POR QUÉ existen las reglas. 

❏         
Próximos pasos 

El debate verbal y la 
negociación ayudan al niño 
a ver más de un lado de un 

problema. Hable de esto 
durante todo el día, no solo 
cuando haya conflicto. La 
negociación de enseñanza 

debería ocurrir cuando 
todos estén tranquilos, no 

en medio de una acalorada 
discusión. Los niños también 

son presionados para 
justificar sus ideas. 

 
  
 

Lanza lentamente la pelota 
por diversión. Si es 

necesario ayuda con el 
control se puedes hacer 

pelotas suaves de las gorras 
invierno rellenas con 

camisetas. 
❏  

Próximos pasos 
Juega un juego de atrapar 

y concéntrate en el 
"atrapar". Apoye al niño en 

el ajuste de su posición para 
estar en la línea con la 

pelota, con los codos a los 
lados para atraparla.  

 
 

específicos. Hágale 
preguntas al niño sobre 

actividades durante el día, 
sobre cuándo ocurren 
actividades específicas. 

(¿Cuándo nos cepillamos los 
dientes? ¿Cuándo nos 

bañamos?) 
❏         

Próximos pasos 
Ayude al niño a pensar en 

escenarios y resultados 
alternativos. Los adultos 
pueden preguntar sobre 

resultados personales y de 
eventos. Por ejemplo, el 

adulto puede decir: "¿Qué 
podría pasar si no te 

acuestas?" o después de 
leer una historia, "¿Qué 

podría pasar si las personas 
no se ayudaran entre sí?  

Pregunte sobre los eventos 
que sabe que disfrutaron o 

que están esperando. 
❏         

Próximos pasos 
A lo largo del día, brinde al 
niño oportunidades para 

comparar, clasificar, 
agrupar, organizar y medir 

objetos, así como para 
crear patrones utilizando 

elementos que se 
encuentran en el hogar 

 
 

Día 
3 

❏  
Habilidades emergentes  
Los niños aprenden a jugar 
representando actividades 
de la vida diaria. Mientras 

cocina, deje que su hijo 
tenga ollas / sartenes con 

cucharas de plástico. Ponga 
un poco de agua en la 
sartén para que finjan 
cocinar como lo está 

haciendo. 
❏         

Próximos pasos 
Decidir sobre un tema de 

juego o idea. Reúna 
accesorios, o haga artículos 

de materiales reciclables. 
Hable sobre los diferentes 

personajes o roles que está 
jugando. Luego, se turnan 

para jugar diferentes 
partes. Mantente enfocado 

❏  
Habilidades emergentes 

Converse con su niño de 
una gama amplia de temas. 

Aliéntelos a escuchar y 
compartir opiniones. Ambos 
escuchan el razonamiento 

detrás de ellos. Esto 
construye con seguridad 

una base para un 
pensamiento de nivel 

superior. 
❏         

Próximos pasos 
Intencionalmente déle al 
niño una tarifa positiva 

cuando lo anime a probar 
algo nuevo. Es importante 

no desalentar la 
autoconfianza y alentar la 

toma de riesgos segura 
apoyando al niño 

 

❏  
Habilidades emergentes 

Apoye al niño a saltar, 
tratando de saltar la cuerda 
(con supervisión), o alguna 
otra actividad coordinada 

de salto. Dar 
retroalimentación positiva y 

aliento. 
❏         

Próximos pasos 
Las actividades gimnásticas 
brindan oportunidades para 

que el niño practique 
acciones más coordinadas y 
secuenciadas que requieren 
el uso de brazos y piernas 

juntos en diferentes 
patrones. Apoye la practica 
haciendo saltos mortales o 

de manera similar 
movimientos complejos en 

un espacio seguro. 

❏  
Habilidades emergentes 
Modele y anime haciendo 
preguntas de "por qué" y 

"cómo" para ayudar al niño 
a aprender sobre las 
relaciones de causa y 

efecto. "Cuando pones esto 
en el borde, se cae " 

❏         
Próximos pasos 
A lo largo del día, 

particularmente durante las 
conversaciones, modele y 

anime a preguntar sobre las 
ideas y opiniones de los 
demás. Esto ayuda a los 
niños a comprender que 

otros pueden tener 
perspectivas diferentes que 

pueden ser tan válidas o 
interesantes como las suyas 

. 

❏  
Habilidades emergentes 
Al crear patrones simples 

utilizando elementos que se 
encuentran en la casa, 

aliente al niño a copiar o 
crear un patrón (piense: 
ABAB). A medida que se 

sientan cómodos, sea 
creativo con artículos 

divertidos (p.ej. diferentes 
utensilios, herramientas de 
escritura, frutas, calcetines, 

etc.) 
❏         

Próximo Pasos 
Sobre la base de la 

actividad anterior, anime al 
niño a completar una pieza 

de patrón que falta. A 
medida que los patrones se 

vuelven más cómodos, 
comience a crear patrones 
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para terminar todo el tema 
de juego. 

.  más complejos (piense: 
ABCABC o AA-BA) 

Día 
4 

❏  
Habilidades emergentes 
Las habilidades lingüísticas 

son importantes para jugar y 
aprender. Hable a menudo 

durante todo el día. Haga una 
narración de lo que está 
haciendo cuando cocina, 

limpia o cuando guarda los 
comestibles. Hágale 

preguntas al niño sobre lo 
que está haciendo. Use las 
preguntas 'sí / no' primero, 

luego expanda. 
❏         

Próximos pasos 
Haz más preguntas. A lo 

largo del día, pregúntele al 
niño qué está haciendo, qué 
está viendo en la televisión, 

con quién o con qué le 
gustaría jugar, a dónde le 

gustaría ir. Hablan, escuchas 
y luego haces más preguntas 

  

❏  
Habilidades emergentes 

Anime al niño a planear hacer 
una actividad y dé ideas 

según sea necesario. (es decir 
si quieren colorear, pídales 

que piensen en lo que 
necesitan tener y / o hacer 
antes, durante y después de 

la actividad). Ayúdelos a 
recolectar los artículos y 

jugar con ellos. 
❏         

Próximos pasos 
Cree un espacio para el juego 

dramático donde el niño 
pueda representar sus ideas 

y fantasías de manera 
creativa. Proporcionar 

asistencia para la 
configuración cuando sea 
necesario. Considere cómo 
los miembros de la familia 
pueden seguir el juego y 

permita que el niño exprese 
sus ideas mientras sigue su 

ejemplo. 

❏  
Habilidades emergentes 

Brinde muchas 
oportunidades supervisadas 
para que el niño practique 

de manera segura 
habilidades de tijera con 
materiales como papel, 

plastilina, pajitas, hilo, etc. 
Practicar cortar en línea 
ayuda a desarrollar la 
coordinación ojo-mano 

para el niño. 
❏         

Próximos pasos 
Dé al niño oportunidades 

para completar 
rompecabezas de 10 piezas. 

Muchos niños disfrutan 
creando sus propios 

rompecabezas de varios 
tamaños usando revistas, 
cajas de cereal, fotos. Esto 

también da práctica de 
corte con tijeras. 

❏  
Habilidades emergentes 

Los niños de esta edad 
pueden haber comenzado a 
comprender las acciones e 
intenciones de los demás 

Brinde oportunidades para 
ayudarlos a planificar 
narraciones de juego 

basadas en temas, historias o 
sus propias fantasías. Use 
materiales de toda la casa 
para hacer accesorios para 

sus ideas. 
❏         

Próximos pasos 
A medida que los niños 

aprenden más tramas de 
cuentos, películas y otros 

medios, quieren combinarlos, 
representarlos con otros y 
representarlos para una 
audiencia. Dele al niño el 
tiempo, el espacio y los 

materiales para desarrollar 
las fantasías en sus mentes. 

❏  
Habilidades emergentes 

Jueguen un juego de 
combinación juntos. Puede 

usar un juego, u objetos de la 
casa o ser creativo y jugar a 

hacer conjugaciones verbales 
más complejas. Por ejemplo, 

combinar vacaciones con 
estaciones o clima.  

❏         
Próximos pasos 

Comience a apoyar la 
capacidad del niño para 
contrastar y organizar 

elementos similares, como 
monedas. Por ejemplo, el 
puede saber que son las 
monedas pero sabe el 

nombre de ellas ( nickles, 
dimes, quarters) ¿saben el 

nombre de cada uno? 
¡Siéntase libre de elegir un 

grupo de artículos que 
tengan significado o interés 

para el niño 
 

Día 
5 

❏  
Habilidades emergentes 
Regrese a los juguetes con 

los que el niño estaba 
jugando a principios de 

semana. Expande el juego 
usando juguetes nuevos con 
los viejos. Continúa haciendo 
preguntas. Haz comentarios 
sobre lo que están haciendo. 

❏         
Próximos pasos 

Practique juegos que el niño 
disfrutó a principios de esta 

semana. Continué tomando y 
esperando por su turno 
(¡Quiero ser primero!). 

Continúe jugando de manera 

❏  
Habilidades emergentes 
Comente cuando vea algo 

que está molestando al niño. 
Habla sobre diferentes 

perspectivas. Por ejemplo, 
“Parece que quieres el 

juguete que usa tu hermana. 
Ella está jugando con eso 

ahora y no quiere 
compartirlo. Puedes 

encontrar otro juguete para ti 
mientras esperas tu turno”. 

❏         
Próximos pasos 

La negociación es una 
habilidad importante. Modele 

ideas para compartir y 

❏  
Habilidades emergentes 

A medida que el niño 
continúa desarrollando el 
control de los músculos 

pequeños y la coordinación 
mano-ojo, les da la 

oportunidad de manejar 
objetos y trabajar con 

herramientas, como utensilios 
de cocina ya que ayudan a 
los quehaceres de la casa 

❏         
Próximos pasos 
A medida que el niño 

continúa desarrollando el 
control de los músculos 

pequeños y la coordinación 

❏  
Habilidades emergentes 
Después de leer un cuento, 
pídale al niño que repase lo 
que sucedió en el cuento. Al 

leer una nueva historia, 
deténgase después de varias 

páginas y pregunte: "¿Qué 
crees que pasará después?" 

Leer libros con acciones 
repetitivas puede ser útil. 

❏         
Próximos pasos 

Los niños a esta edad 
generalmente pueden 

concebir múltiples opciones 
para el final de una historia. 

❏  
Habilidades emergentes 

Hable acerca de las 
similitudes y diferencias en 

personas conocidas. (Soy una 
niña, eres un niño. Soy 

grande, eres pequeño. Ambos 
tenemos dos ojos). 

❏         
Próximos pasos 

La introducción a otras 
culturas es una parte crítica 

del aprendizaje sobre el 
mundo y la diversidad más 

grandes. Considere una 
variedad de formas de 
exponer al niño a otras 

culturas a través de libros, 
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justa, dando a todos la 
oportunidad de ganar y 
consolando a los demás 

cuando estén preocupados 
por perder. 

  

negocie sobre cosas simples, 
como qué cenar, qué 

actividades hacer ese día, etc. 
La clave es comparar ideas y 

luego trabajar juntos para 
modificar. 

. 

mano-ojo, les da la 
oportunidad de manejar 
objetos y trabajar con 

herramientas, como 
herramientas de hardware 
seguras, ya que ayudan de 
manera significativa en la 

casa. 

 Al leer o inventar una 
historia, pregúntele al niño: 
"¿Cuáles son las diferentes 
formas en que esta historia 
podría terminar?" ¡Maquilla 

diferentes finales! 
 

películas, espectáculos, 
excursiones virtuales, revistas, 

etc. Modele la aceptación 
respetuosa de las personas 

que ve y escucha. 
. 
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