
Pre-K 
Programa Creativo  reducción,reutilización y reciclaje 

Aprendizaje a distancia sin Tecnología 
Actividades en casa 

Semana  7 
Calendario de instrucción de Pre-K de continuo aprendizaje. 

Dia 1 Pregunta 
del Dia 

Movemiento Grupos     pequenos Social-Emocional Plan creativo de 
Estudio 

Literatura/ 
Matemáticas/ 

Actividad 

Dia 1 
Mayo 26, 2020 
 
Investigación 1, Dia 1 
 
 

Discutir con miembros 
en su casa. 
Que tiro hoy a la 
basura?  

 

 

 

 

Hoy ve a caminar con 
un miembro de tu 
familia y cuenta 
cuantos botes de 
basura hay tu hogar? 

Problemas en la 
historia 

Artículos necesarios: 
Una colección de 
cosas como centavos, 
palillos de dientes o 
frijoles secos. 

Invite a los niños a 
explorar y coleccionar 
objetos pequeños. 
Decir: nosotros 
tenemos 10 centavos 
en una pila.Vamos a 
mover 5 de los 
artículos de aqui . 
Ahora tenemos 2 pilas 
de centavos. Puedes 
contar cuantos hay en 
cada pila?  

Presenta varios 
problemas tales como: 
Vamos a pretender 
que estamos 
alimentando a esos 
pájaros que vienen a 
nuestra ventana con 
estos centavos .Si 
nosotros vemos 4 
pájaros,nosotros 

RESUMEN: 
 
Hable con su hijo las 
diferentes formas de 
calmarse cuando está 
molesto.  Pídale que 
comparta estrategias 
que tal vez haya 
aprendido en la 
escuela  (Camina como 
tortuga, huele las 
flores & sopla una 
vela, cuenta hasta 10). 
Pregúntele  a su hijo si 
conoce otra forma de 
calmarse cuando está 
en casa. (pide un 
abrazo, ir a su 
habitación,tomar un 
vaso de agua,pisar 3 
veces al mismo 
tiempo, etc.) 

 Actividades de 
historia: 
Opcion #1- Escuchar a 
tu profesor leer una 
historia por telefono. 
 
Opcion #2- Ver 
Youtube Something 
From Nothing 
 

 
 
Posible Discusion/ 
Preguntas:  
- El nombre del libro, 
Something From 
Nothing…”Me 
pregunto como puedo 
hacer algo de la nada.” 
-Permitirle a su hijo 
que haga predicciones 
sobre lo que el abuelo 
le va a  hacer. 
-Cómo hizo algo de la 
nada? 
Opcion  #3-  
“Soy un cuenta 
cuentos” 

Patrones  
 
Usando artículos del 
hogar, cómo centavos, 
palillos de dientes o 
frijoles secos. Hacer un 
patrón con los 
artículos por ejemplo: 
centavo, palillo de 
dientes,centavo 
,palillo de 
dientes,centavo, 
palillo de dientes y 
después deje que su 
niño continúe 
haciendo el patrón. 
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necesitaremos 4 
chips. Uh-Oh! Un 
pajaro volo! Cuantos 
chips necesitarás 
ahora?  

Piensa en otra historia 
que los niños pueden 
disfrutar usando 10 
artículos! 

 
Usa estos elementos y 
crea con tu hijo tu 
propia historia  

 
 

 

 

Dia  2 
Mayo 27, 2020 
 
Investigación 1, Dia 2 
 
 
 

Discutir con miembros 
en tu casa. 
Toda la basura 
apesta? 
Toda la basura  

?  
 
 
 

Movimiento:  
 
Canta el ritmo de “For 
He’s a Jolly Good 
Fellow 
 
Pretender rebotar una 
bola 
 
Llama la atención del 
sonido /b/ en el 
comienzo de la 
palabra.. 
 
Estamos rebotando 
una bola grande 
marron . 
(We’re bouncing big 
brown balls. 

Patrones de Acción  

Artículos Necesarios: 

ninguno 

Invite a los niños a 
unirse a usted en un 
juego que repite 
movimientos del 
cuerpo y crear 
patrones.Realizar un 
patrón simple tal 
como 
aplaudir,pisotear al 
menos 5 veces,invitar 
niños para unirse a ti a 
medida que continuas 

RESUMEN: 
 
Tema: Pasos a seguir 
para solucionar los 
problemas 
Actividad:  Hablar con 
su hijo sobre formas 
en que puedan 
resolver problemas.. 
En la escuela nosotros 
hemos aprendido 
1.Detenerse y 
Calmarse, 
2. Piensa en que 
puedes hacer para 
solucionarlo, y  
3.Ve y prueba mi 
solucion.. 
 

Actividad en el tiempo 
de historia: 
Opcion #1- Escuchar a 
tu profesor leer una 
historia por telefono 
 
Opcion #2- Watch 
Youtube Read Aloud 
IStink! 
 

 
 
Posibles Preguntas:  
-Qué piensas de este 
libro? (muestra la 
portada) 

Buscando la letra 
 
Cuantas letras T 
puedes encontrar en 
tu casa?  
 
  T t 
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 We’re bouncing big 
brown balls.  
 We’re bouncing big 
brown balls.  
Boing, boing, boing!!).  
 Estamos rebotando 
una bola grande 
marron.Boing, boing, 
boing!! 
 
(Trata con la version 
basura ”Estamos 
recogiendo la 
basura.”) 

el patrón. 

Piensa en 
movimientos tales 
como: brazos 
arriba,aplaudir,saltar,g
olpea las manos en el 
aire... 

 

Habla sobre diferentes 
problemas que su hijo 
puede tener e ir a 
través de los pasos con 
ellos en orden para 
resolver sus problemas 
Unos cuantos 
Ejemplos posibles: no 
están recibiendo algo 
que ellos quieren,no 
querer ir a la 
cama,tener que 
compartir con un 
hermano. 
Practique con su hijo 
cada uno de los pasos 
para resolver sus 
problemas.. 

- Quien sale por la 
noche mientras 
dormimos? 
-Quien es el que 
colecta? 
-Que él coleccionó en 
su sopa de letras? 
 
Opcion #3-  
“Soy un cuenta 
cuentos” 
 
Usa estos elementos y 
crea con tu hijo tu 
propia historia 

 

 

Dia3 
Mayo 28, 2020 
 
Investigación 1, Dia 3 

Discutir con miembros 
de tu hogar. 
 
Puedes nombrar algo 
en tu  casa que puedas 
reciclar? 
 
 

Patrones con el 
cuerpo  
 
Demostrar un patrón 
simple con dos- partes 
del cuerpo,  patrones 
de acción y nombra las 
acciones a medida que 
las haces, ej: toca tus 
muslos,aplaudir; 
Toca tus 
muslos,aplaude. 
 
Invita a los niños 
seguir y tomar turnos 
de líder.  
 

Tarjetas del Alfabeto:  

 

Artículos que 
necesitarás:  

Mayusculas (A,B,C) y 
minusculas (a,b,c) 
Tarjetas del Alfabeto 

(puedes escribir en 
fichas o en hojas de 
papel) 

Tener el niño 

RESUMEN 
Tema: Más solución 
de problemas y 
práctica 
 
Actividad: 
Recuerda al estudiante 
de las habilidades que 
practicó ayer para 
resolver problemas  (1. 
Detenerse y calmarse; 
2. Piensa acerca de las 
soluciones; 3. Prueba 
una solución).  
Hable de los 
momentos en que 
recientemente su hijo 

Actividad en el tiempo 
de historia: 
Opcion #1- Escuchar a 
tu profesor leer una 
historia por telefono 
 
Opcion #2- Mire 
Youtube Read Aloud  
Radio Man, A Story in 
English and Spanish 
 

 
Posible Pregunta:1.) 

Ordenar reciclables: 
 
Deje a su hijo 
coleccionar objetos 
reciclables, Deje a su 
hijo identificar cada 
cosa y que los 
ordene(Por 
ejemplo:tarros, 
botellas de agua, etc). 
Dele la oportunidad a 
su hijo se contar el 
número y que le diga 
qué grupo tiene más y 
cuál menos..  

https://www.youtube.com/watch?v=9EwJ1RyFDWM
https://www.youtube.com/watch?v=9EwJ1RyFDWM
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Hacer los patrones 
más complejos por 
ejemplo usar tres o 
cuatro acciones, 
apoyarse a la 
izquierda, inclinarse a 
la derecha etc.  

explorando el alfabeto 
. Habla con él sobre las 
letras de su nombre y 
los sonidos que estas 
hacen. Haga que su 
hijo marque las letras 
de su nombre con sus 
dedos. Deje que su 
hijo agrupe  las letras 
mayúscula y 
minúscula. Ver cuáles 
letras puede nombrar 
o incluso hacer el 
sonido de ellas. 

se enojo o se sintió 
frustrado.   Ponga 
ejemplos de 
problemas cuando su 
hijo se siente molesto 
o frustrado a lo largo 
del día. Use los pasos a 
solucionar los 
problemas cuando su 
hijo se sienta 
realmente molesto o 
frustrado. 

Por qué crees que 
Diego tuvo la idea de 
traer su  radio con el y 
escucharlo en todas 
partes que fuera? 2.) 
Diego se muda  mucho 
y tuvo que decir adiós 
a todos sus amigos y 
familia. . Cómo te 
sientes cuando tienes 
que decirle adiós a 
alguien  que te 
importa?  
 
Opcion #3-  
“Soy un cuenta 
cuentos” 
Usa estos elementos y 
crea con tu hijo tu 
propia historia  

 
 

Dia 4 
Mayo 29, 2020 
 
Investigación 2, Dia 1 

Adonde crees que  la 
basura va después que 
la tiramos? 
 
(Invita a tu hijo a 
dibujar una imagen de 
donde piensa que la 
basura se va) 

 

 
 

Saltar alrededor 
 
 Canta la siguiente 
canción en el ritmo 
“Skip to My Lou.”  
 
Salta, salta, salta todo 
alrededor. Salta, salta, 
salta todo alrededor. 
Salta, salta, salta todo 
alrededor. Vamos a 
saltar juntos 
alrededor.  
 
 
 

Adivinanzas que 
riman 
 
Materiales 
Necesarios:  
Referencia de palabras 
que rimen para los 
padres: 
cat,hat,man,mitten,kit
ten  

Invite a los niños a 
jugar “adivinanzas que 
rimen”.Explíquele que 
palabras que rimen 
son palabras que 

Arte Y Mas 
 
Durante esta parte del 
día es cuando 
nosotros hacemos 
Arte y Más (Espanol). 
Pregúntele a su hijo 
Algunas de las 
palabras en espanol 
Que ha aprendido este 
año.. 

Actividad en el tiempo 
de historia: 
Opcion #1-  Escuchar a 
tu maestra leer una 
historia por  teléfono.. 
 
Opcion #2- Ver 
Youtube  Read Aloud 
Sam Helps Recycle 
 

 
 
Posibles Preguntas:  

Aprendizaje guiado: 
Adivinanzas Dee Dee 
– Rima  
 
1. Cantó los siguientes 
sonidos: Riddle dee 
dee, adivinanza dee 
dee. Puedes hacer una 
rima conmigo? Yo dijo 
[Ball], tu puedes decir 
[fall]. [Ball], [fall], 
[mall], [gall]. 
 
 2. Proporcionar las 
dos primeras palabras 
que hagan rima e 
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2. Repita sustituyendo 
saltar por diferentes 
acciones. . 

 

suenan lo mismo al 
final  Dele algunos 
ejemplos a su hijo e 
invitelo a que le diga 
algunas palabras que 
rimen que el sepa. 

Diga:”Estoy pensando 
en algo que se pone en 
la cabeza y rime con 
cat.”.....Su hijo dice, 
hat! 
 
“Hoy hay sopa que la 
sacó de algo que rima 
con man.”...su hijo 
dice can! 
 
“En el invierno uso 
algo que rime con 
kitten.” Su hijo dice , 
mitten! 
. 
 
 

-Cuáles son algunos 
artículos que la familia 
de Maya reciclo? 
-Cuáles son algunos 
articulos que su 
familia recicla? 
 
Opcion #3-  
“Yo soy un cuenta 
cuentos” 
 
Usa estos elementos y 
crea con tu hijo tu 
propia historia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

invita a tu hijo que 
continúe haciendo 
rima con esas 
palabras. 
  
3. Prueba de nuevo 
con otra palabra y 
toma turnos con otra 
palabra que rimen 
hasta que su niño 
pierda el interés*Pase 
un tiempo divertido 
con palabras irreales 
que rimen! No tienen 
que ser palabras reales 
para que su hijo 
adquiera la habilidad 
de rimar palabras. 
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