
CMS Pre-K Learning Calendar - Wk 3 

Creative Curriculum for CMS Bright Beginnings /NC PreK Balls Study 
Remote Learning without Technology 

Home Activities 
Week 3 

PreK Instructional Continuity Learning Calendar 
 

Invertir/Dia Pregunta del dia Movimiento 
Grupo Pequeño 

 

Social-Emocional Plan de estudio 
creativo 

Tiempo favorito 
de cuentos del 

estudiante 

Inverti. 2 Day 3 
Abril 29 
 

 
 
 

Discutir con los 
miembros de tu 
casa 
 
Puedes encontrar 
algo en tu casa 
que es una 
esfera? 
 
 
 
 

Hoy ir a un paseo 
familiar alrededor 
de tu casa y 
señala todas las 
cosas que son 
esferas 

Nombre de las 
letras 

Mira a través de 
cajas/botes de 
comida,revistas o 
libros en casa e 
identifica las 
letras. 

 

Aceptación y 
diversidad 
 
Habla con tu hijo 
acerca de la 
palabra “igual”y 
diferente, pídele a 
tu hijo que 
enumere cosas 
que son 
diferentes de 
otros miembros 
de la 
familia.Pídele a tu 
hijo que dibuje 
una imagen con 
las diferencias y 
similitudes ya 
discutidas.  

Escucha a tu 
maestro leer The 
Three Little Pigs 
por telefono 
 
Posibles 
preguntas: Qué 
conoces acerca 
de la 
historia?Qué 
tipo de 
preguntas 
hicieron los 
grandes 
constructores? 
Cómo se 
sintieron los 
cerditos? Como 
se encerraron 
ellos mismos? 
Por qué crees 
que el lobo 
estaba 
interesado en 

Deje que su hijo 
seleccione una 
historia en la casa 
y pregúntele del 
comienzo,  medio 
y final de la 
historia. 
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los tres 
cerditos? 
Quienes fueron 
los personajes? 
Me pregunto que 
hicieron los 
cerditos 
después de la 
historia? 

Invertir. 3 Dia 1  
Abril 30 
 

 
 
 
 
 
 

Discutir con los 
miembros de tu 
casa. 
 
Que juego de 
pelota te gusta 
más? 
 

 

 
 

 
 
 

Al aire libre caza 
de carroñero  
 
Mirar por : 
-5 hojas que se 
vean diferentes 
- sostener un palo 
el mayor tiempo 
posible en tu 
mano 
- Una roca con 
manchas  
-Una  flor 
-Una roca plana 
-10 hierbas de 
pasto 
-Algo que  te 
guste jugar 
- Algo de color 
cafe 
- Algo que sea 
pesado 
- Un objeto más 
pequeño que tu 
pulgar 
 
 

Midiendo 
 
Encuentra objetos 
dentro y fuera de 
tu casa que sean 
más pequeños 
que tu mano. 
 
Encuentra objetos 
dentro y fuera de 
tu casa que sean 
más grandes que 
tu mano. 

Aceptación & 
Diversidad  
 
Recuerdele a su 
hijo lo que 
aprendió acerca 
de igual” y 
“diferente” ayer. 
Discutir con su 
hijo que la gente 
es igual y 
diferente. Discutir 
con su hijo que la 
gente actúa 
diferente por fuera 
pero por dentro es 
lo mismo. Por 
ejemplo, tal vez 
nos miramos 
diferentes 
(cabello,ropa etc.) 
pero todos 
tenemos por 
dentro 
sentimientos y 
amor a nuestras 
familias etc. 

Escucha a tu 
maestro leer The 
Three Little Pigs 
por telefono  
 
Posibles 
preguntas: 
Que conoce 
acerca de la 
historia? Que tipo 
de preguntas 
hicieron los 
grandes 
constructores? 
Cómo se sintieron 
los cerditos? 
Como se 
encerraron ellos 
mismos? Por qué 
crees que el lobo 
estaba interesado 
en los tres 
cerditos? Quienes 
fueron los 
personajes? Me 
pregunto que 
hicieron los 
cerditos después 

Deje que su hijo 
seleccione una 
historia en la 
casa,  pregúntele 
y discuta los 
personajes 
favoritos, 
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de a historia? 

Invertir. 3 Dia 2 
Mayo 1 

 
 
 
 
 

Discutir con los 
miembros de su 
casa 
 
Cómo piensa que 
una pelota podría 
moverse si 
estuviera flotando 
en el agua?  

 
 
 
 
 
 
 

Encienda la 
música y a bailar! 

Letras Nombres 

Escribir cartas (B, 
S, T, L, M, D) 
sobre un pedazo 
de papel y 
coloque las 
piezas en una 
bolsa de 
papel.Alcanza la 
bolsa y saca una 
carta. Di la 
palabra que 
comience con esa 
letra y el  sonido. 
 

Relaxation 
 
Hable con su hijo 
de las diferentes 
maneras de cómo 
relajarse,Seleccio
ne una de las 
maneras de cómo 
relajarse y 
practique con su 
hijo.Ejemplos 
pueden ser 
hablar,caminar,re
spirar 
profundamente o 
dibujar una 
imagen. 

Escucha a tu 
maestro leer 
Bounce por 
teléfono  
 
Posibles 
Preguntas:  
Quienes fueron 
los personajes? 
Cuales son las 
formas que el 
personaje rebota? 
Que tipo de 
pelotas estaban 
en la historia? 
Como rebotan? 

Deje que su hijo 
seleccione una 
historia en la casa 
y discuta donde 
fue la historia, el 
lugar. 

Invertir 4 Dia 1 
Mayo 4 
 
 
 
 

Discutir con los 
miembros de la 
casa. 
 
Que tipo de 
pelotas ves en tu 
casa? 
 

 

Hoy ve a caminar 
con un miembro 
de tu familia 
alrededor de tu 
casa y señala 
todas las 
diferentes formas 
que encuentres. 

 

Juega “que 
ves?” 
 
Colocar varios 
objetos pequeños 
sobre una 
bandeja y tapalos 
con un paño o 
papel.Remueve el 
paño y enseña los 
objetos por unos 
segundos coloca 
el paño sobre los 
objetos de nuevo 
y preguntale a tu 

Arte y Más 
(Espanol) 
 
Durante este 
tiempo nosotros 
tenemos Arte y 
Mas. Pregúntele a 
su hijo algunas de 
las palabras en 
Espanol que ellos 
han aprendido. 

Escuche a tu 
maestro leer Just 
Like Josh Gibson 
por teléfono 
 
Posibles 
Preguntas: 
 Por qué el papa 
de la abuela le 
compró un bate 
de béisbol cuando 
la abuela  nacio?  
Por que piensa 
que el hizo eso? 
Que clase de 

Deje que su hijo 
seleccione  una 
historia en la casa 
y dígale a su hijo 
que invente un 
final diferente. 
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hijo que objetos 
recuerda.  

regalos usted 
cree que una niña 
bebé recibe? 
Por qué los niños 
levantaron a la 
abuela en los 
hombros ? 
Que hizo la 
abuela al equipo 
para ayudar a 
ganar? 

Invest. 4 
Day 2 
May 5 
 
 

 
 
 

Discutir con un 
miembro de tu 
casa. 
 
Has estado en 
una tienda que 
vende pelotas? 
 

 

 
 

 
 

Hoy practique con 
alguien a tirar y 
recibir una pelota. 

Pongase en 
forma!  
 
Vaya a buscar 
figuras alrededor 
de la casa! 
Cuántos 
cuadrados 
encontró en su 
casa? 
Circulos? 
Triangulos? 
Rectangulos?  
 
Grabe con 
marcas de conteo 
para cada objeto 
encontrado 

Arte y Mas 
(Espanol) 
 
Durante este 
tiempo nosotros 
tenemos Arte y 
Mas. Pregúntele a 
su hijo algunas de 
las palabras en 
Espanol que ellos 
han aprendido. 

Escuche a su 
maestra leer por 
telefono Play 
Ball.. 
 
 
Posibles 
preguntas:  
Cómo puedes 
tirar una pelota? 
Cómo podrías 
jugar a agarrar 
una pelota? 
Cuáles son 
algunas pelotas 
con las que 
puedes jugar? 
Que juegos de 
pelota puedes 
jugar con tus 
amigos? 
Que juego de 
pelota puedes 
jugar tú solo? 
 

Cuéntele a su 
niño su historia 
favorita. 
Pregúnteles cuál 
fue la parte que 
más le gusto 
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