
 

Calendario de aprendizaje de EC PreK 4to Trimestre - Semana del 26 de mayo al 29 de mayo 
Aborde NC Foundations for Early Learning and Development utilizando NC Early Learning and Development Progressions: Birth to Five 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 el juego y el aprendizaje, integrados en todos los dominios 
 

  ESD: Desarrollo social y 
emocional 

HPD: Salud y Desarrollo 
Físico 

LDC: Desarrollo del lenguaje y 
comunicación 

CD: Desarrollo cognitivo 

Dia 1 
 
 

Lee 
15 

Mins. 
__ 

 

❏  
Hable acerca de las emociones usando 

palabras como: enojado, feliz, triste, 
frustrado, furioso, solitario. Etiquete sus 
sentimientos y los sentimientos del niño. 

Enseñe cómo expresar emociones 
usando palabras, no acciones. 
Habilidades emergentes 

Anime al niño a nombrar la emoción 
que siente. 

Ex. Te ves enojado porque no puedes 
jugar con carros en este momento. 
¿Estás triste porque no puedes ir a 

jugar porque está lloviendo? 
Próximos pasos 

Hable sobre diferentes situaciones y 
estrategias para resolver problemas. 

Por ejemplo: 
Tu hermano mayor se topó contigo 
mientras jugaba baloncesto. ¡No te 

gusta! ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Qué 
puedes hacer para mantener la calma? 

Usar tus palabras para pedirle a tu 
hermano que pare sería un buen 

comienzo. Si eso no funciona, ¿qué 
adulto puede ayudarlo? ¿Tomar turnos 

sería una posible solución? 

❏  
Juego activo durante 30 minutos 

al día. 
 

Habilidades emergentes 
Practica saltar en un sitio. Tome la 
mano del niño o haga que use una 
silla para mantener la estabilidad. 
Cuente o aplauda mientras saltan 

arriba y abajo. Una vez que se 
realiza el salto en el sitio, intente 

saltar de un sitio a otro. 
Próximos pasos 

 
Juegue a la rayuela “hopscotch” o 
un juego similar, alentando al niño 
a saltar con cada pie y con ambos 

pies juntos. 
 
 
 

❏  
 

Para todos los niños, el objetivo es 
prolongar las conversaciones. La longitud 
variará para cada niño. Para empezar, el 
adulto puede estar hablando la mayor 
parte de la conversación, pero así es 

como aprenden los niños. 
Habilidades emergentes 

Hable sobre lo que está sucediendo 
actualmente (por lo que hay señales 
visuales). Extienda la conversación 

agregando comentarios y haciendo 
preguntas simples de Sí / No. Si el niño no 

puede verbalizar la respuesta por sí 
mismo, continúe y dígale la respuesta. 

Próximos pasos 
  Tenga una conversación sobre algo que 

le interese al niño, como un personaje 
favorito, un juguete o un programa de 

televisión. Extienda la conversación 
agregando comentarios y haciendo 

preguntas para que el niño responda. 
Ex. ¡Guauu! Tienes razón. Blaze the 

Monster Truck puede hacer volteretas. 
¿Cómo crees que hace eso? ¿Crees que 
una camioneta se podría voltear? ¿Por 

qué? 

❏  
Usando objetos de la casa, clasifique 
los objetos en grupos más pequeños, 
como lápices / bolígrafos, cucharas / 

tenedores, calcetines / zapatos. 
 

Habilidades emergentes 
Comience a clasificar los materiales 
usted mismo y luego pídale al niño 

que continúe. Brinde asistencia hasta 
que el niño coloque con éxito los 
objetos en la categoría correcta. 

Clasifique diferentes artículos durante 
el día para continuar practicando. 

Próximos pasos 
Discuta cómo los objetos son 

similares, señalando el color, la forma, 
el tamaño y / o para qué se utiliza el 

objeto. Discuta qué grupo tiene más o 
menos. 

  
 
 

Adapted from  

https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/early-learning-read-achieve/nc-foundations-early-learning-and-development
https://earlylearningprogressions.fpg.unc.edu/


 

Dia 2 
 

Lee 
15 

Mins. 
__ 

❏  
¡Durante todo el día, elogie al niño por 

seguir las reglas! 
"Me encanta la forma en que recogiste 

cada uno de tus juguetes cuando 
terminaste de jugar". 

Habilidades emergentes 
Al principio, un niño puede requerir 

recordatorios frecuentes para seguir 
las reglas. Especialmente relacionado 

con esperar turnos, detener una 
actividad favorita o completar tareas 

dirigidas por adultos.  
 

Próximos pasos 
Revise reglas simples con el niño, 
incluyendo por qué cada regla es 

importante para trabajar en grupo y no 
en la escuela. A menudo, los niños aún 
necesitarán recordatorios de las reglas. 
Asegúrese de dar también las razones 
por las cuales la regla es importante. 

Por ejemplo: 
No nos sentamos en la mesa porque 

caerse podría lastimarte. 
Decir: "Disculpe" cuando un adulto está 
en una reunión en línea es importante 

para que puedan hacer su trabajo. 

❏  
 

Juego activo durante 30 minutos 
al día. 

 
Juega un juego de atrapar usando 

una pelota u otro objeto que 
puedas lanzar. 

Habilidades emergentes 
Lanza la pelota suavemente y 
desde una distancia cercana. 

Asegúrese de que el niño lo esté 
mirando antes de lanzar la pelota. 

Próximos pasos 
 Concéntrese en apoyar un 

lanzamiento suave de la pelota (en 
lugar de movimientos bruscos y 

menos intencionales). Comiencen 
juntos para lograr el éxito y luego 

se alejen cada vez más. 
 
 
 
 
 

❏  
Juega un juego de Simón Dice. Para 

presentar el juego, dé instrucciones de un 
solo paso, como "Simón dice que te 

toques la nariz". 
 

Habilidades emergentes 
Haga la actividad junto con el niño para 

ofrecer indicaciones visuales. Vaya 
despacio para que el niño pueda seguirlo. 
Una vez que el niño tenga éxito al seguir 

instrucciones de un solo paso, deje de 
hacer los movimientos usted mismo. Vea 
si el niño puede continuar completando 

las instrucciones sin su señal visual. 
Próximos pasos 

Use instrucciones de varios pasos 
como, "Simón dice que salte en el 

aire y luego toque el suelo" o 
"Simón dice que tome un plato y 
luego lo ponga sobre la mesa". 

❏  
 

 Discutir las actividades que 
ocurrieron más temprano en el día es 
una excelente manera de practicar el 

recuerdo de la memoria. 
 

Por la tarde o por la noche, comience 
una conversación sobre los eventos 

que ocurrieron hoy. 
Ex. Comimos ___ para el almuerzo. 
¿Recuerdas lo que desayunamos? 

 
Habilidades emergentes 

Trabajen juntos para actuar haciendo 
una comida o una actividad que 

recordaron más temprano en el día. 
Próximos pasos 

 Haga preguntas para ayudar al niño 
a agregar detalles a su memoria. Por 
ejemplo: cuántas rebanadas de pan 

usaron para el sándwich o qué tipo de 
gelatina usaron. Pregúnteles si les 

gusta la mantequilla de maní 
crujiente o suave. 

Dia 3 
 
 

Lee 
15 

Mins. 
__ 

 
  

❏  
¡Hagamos un gol! 

¿Qué le gustaría que el niño aprenda a 
hacer independientemente? ¿Qué 

cuelgue una toalla después de lavarse 
las manos? ¿Vestirse por la mañana? 

Habilidades emergentes 
Ayude al niño a completar todos los 

pasos de la tarea. Gradualmente, 
ofrezca menos apoyo hasta que el niño 

complete la tarea por su cuenta. 
Alábelo verbalmente a menudo. 

Próximos pasos 
 Continúe fomentando la 

independencia permitiendo que el niño 
practique nuevas habilidades. 

❏  
Juego activo durante 30 minutos 

al día. 
 

Todos los niños disfrutan 
arrojando objetos en 

contenedores. ¡Practica en 
disparar aros! 

Habilidades emergentes 
 Crea una canasta y tira bolas u 

otros juguetes en la canasta. 
¡Celebra los intentos del niño! 

 
Próximos pasos 

Use diferentes formas de meter las 
bolas en la canasta, como rebotar 

o rodar. 

❏  
Lea un libro que tiene o puede acceder en 
línea. Leer libros juntos es una excelente 
manera de aprender vocabulario nuevo. 

Realice una caminata fotográfica 
señalando las imágenes en las páginas 

mientras lee o cuenta la historia. 
 Habilidades emergentes 

Elija el vocabulario clave que desea que el 
niño aprenda. Señale esas imágenes 

mientras cuenta la historia. Vuelva al libro 
y vea si el niño puede señalar las 

imágenes del vocabulario. 
Próximos pasos 

A medida que el niño aprenda más 
vocabulario, agregue más detalles a la 

historia. En lugar de usar siempre "grande" 

❏  
¡Práctica de patrones! 

Reúne 2 grupos de 5 objetos. 
Ex. 5 flores y 5 rocas -o-- 5 bloques 

pequeños y 5 autos de ruedas 
calientes 

Habilidades emergentes 
Mientras el niño mira, comience el 
patrón. "Flor, roca, flor, roca, flor". 

Ayude al niño a continuar el patrón 
diciéndole qué elementos usar a 

continuación. "Ahora necesitamos 
otra roca". 

 Próximos pasos 
Haga que el niño cree el patrón de 

forma independiente. Ayuda a 
corregir cualquier error ofreciendo 

Adapted from  



 
 

para describir objetos, use: alto, enorme, 
gigantesco 

sugerencias. “Acabas de poner un 
bloque. ¿Qué crees que es el próximo? 

Dia 4 
 
 

Lee 
15 

Mins. 
__ 

 
 

❏  
 

Hable acerca de cómo las personas 
son iguales y qué las hace diferentes. 

Habilidades emergentes 
Señálese a usted mismo y al niño 

mientras habla de similitudes y / o 
diferencias. Ayuda si ambos se miran al 

espejo. Señale y diga: "Soy mamá / 
papá / hermana" y "Tú eres ____" o 

"Tengo dos ojos" y "Tú tienes dos ojos" 
Próximos pasos 

Hable sobre cómo las personas en la 
familia son iguales y cómo son 

diferentes. ¿Se parecen? ¿Les gusta 
comer los mismos alimentos? Expande 
a más que solo personas. ¿En qué se 

parecen las mascotas? ¿En qué se 
parecen las aves y los aviones? ¿En qué 

se diferencian las aves y los aviones? 

❏  
Juego activo durante 30 minutos 

al día. 
 

Crea una carrera de obstáculos. 
Deles a los niños múltiples intentos. 
Calcula la rapidez con que el niño 

puede completar la carrera. 
Registre el tiempo del niño. 

¡Mañana intentarán hacerlo más 
rápido! 

Habilidades emergentes 
Los niños pueden disfrutar de 

gatear debajo de las sillas, saltar 
sobre formas dibujadas con tiza, 

correr hacia una línea de meta, etc. 
Próximos pasos 

Agregue tareas motoras gruesas 
más difíciles. El niño puede 

encontrar saltos de un lugar a 
otro, equilibrarse en una línea o 

saltar de un lugar a otro 
desafiante. 

❏  
¡Eco! 

Juega un juego donde repitan. 
 

Habilidades emergentes 
Repetir sonidos, pequeños movimientos, 

grandes movimientos, expresiones 
faciales. 

 
Próximos pasos 

Anime al niño a repetir lo que usted dice, 
incluido el tono y la inflexión que usa. 

Repita varias veces, dándole al niño la 
oportunidad de liderar y que repita lo que 

dice. 
 

Cuando pregunte algo, use una voz más 
alta al final de la pregunta. 

 
Al hacer una declaración, mantenga un 

tono uniforme. 
 

Practica hablar en voz baja y en voz alta. 

❏  
¡Práctica de patrones! 

 
Crea patrones de movimiento (Eje.: 
saltar, saltar, aplaudir, saltar, saltar, 

aplaudir). 
Habilidades emergentes 
Haga un patrón de movimiento 

simple y participe con el niño o pídale 
que cree uno propio 

(Ej. Saltar, tocar dedos de los pies, 
saltar, tocar dedos de los pies) 

 Próximos pasos 
Extienda el patrón y prediga lo que 

viene después. El niño también puede 
crear sus propios patrones. 

  
 

Otras ideas de movimiento incluyen: 
saltar, golpear las rodillas, girar, 

balancearse sobre un pie 

Dia 5 
 
 

Lee 
15 

Mins. 
__ 

 
 

❏  
Discuta una situación reciente que ha 

molestado al niño. 
 Habilidades emergentes 

Hable acerca de cómo otros pueden 
haberse sentido sobre la misma 
situación. Si otra persona estaba 

molesta, hable sobre lo que podría 
haberla hecho sentir mejor (por 

ejemplo, una palmada en la espalda, 
un juguete favorito, compartir, etc.) 

Próximos pasos  
Pregunte: “¿Cómo te sentiste acerca de 

esa situación?”, “¿Cómo se sintieron 
diferentes personas?” y "¿Por qué se 
sentían así?" Facilite la conversación 
con el niño para guiarlo con ideas. 

❏  
Juego activo durante 30 minutos 

al día. 
Habilidades emergentes 
Continúe trabajando en tareas 

físicas que son desafiantes para el 
niño. Crear una carrera de 

obstáculos es una forma divertida 
de trabajar en nuevas habilidades 

y aumentar la confianza. 
Próximos pasos 

Crea una carrera de obstáculos. 
Dales múltiples intentos. Calcula la 

rapidez con que el niño puede 
completar la carrera. Registre el 

tiempo del niño. 
 

¿El niño lo hizo más rápido? 
Celebra el esfuerzo que hicieron, 

incluso si no fue más rápido. 

❏  
Mientras lee una nueva historia, deténgase 

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

Continúe leyendo y conecte la acción del 
cuento con la predicción del niño. Explique 

al niño que las predicciones no son 
"correctas" o "incorrectas". ¡Son conjeturas 
que pueden ser diferentes de las ideas del 
autor y eso está bien! La idea es hacer que 
piensen en "por qué" suceden las cosas y 

qué podría suceder después. 
 Ambas Habilidades emergentes y 

próximos pasos están trabajando en el 
mismo concepto de predicción. Guíe al 
niño con información e ideas para que 

desarrolle predicciones basadas en 
historias. Fomente el pensamiento y las 

discusiones con el niño. 
 
  

❏  
 Repita la actividad del día 2. 

Por la tarde o por la noche, comience 
una conversación sobre los eventos 

que ocurrieron hoy. 
 

Fomente la gramática correcta 
repitiendo lo que el niño dice con la 

gramática correcta. 
Ej: Sí, tuvimos waffles. 

 
 Habilidades emergentes 

 
Discutan y trabajen juntos para 
representar una actividad más 

temprana en el día. 
Próximos pasos 

Trabaje con el niño para agregar 
detalles discutiendo eventos 

 

Adapted from  


