
Pre-K 

 Programa Creativo- Estudio de Pelotas- 
Aprendizaje a distancia sin Tecnología 

Actividades en casa 
Semana  4 

Calendario de aprendizaje de instrucción continuada de Pre-K 

Pregunta de enfoque: Quién usa pelotas?/De qué son hechas las pelotas? 

 

Día Pregunta del 
día 

Movimiento Grupos 
Pequeños 

Social 
Emocional 

Programa 
Creativo 

Actividad familiar de 
literatura 

Día 1 
6 de Mayo  
 
 

 
Just Like Josh 
Gibson 

Actividad: 
Pelotas con el 
cuerpo 
Haga con su 
cuerpo una bola 
pequeña y una 
grande. 

 

 

Actividad: 
“Simón dice” 
Juegue “Simón 
dice” con su 
familia y todos a 
moverse! 
 

 
 
Simón dice: 
“Salte 4 veces” 
“Camine como un 
pato” 
“Corra en su 
lugar” 
Etc.  
 

Actividad: 
Dele a su hijo un 
grupo de objetos 
para que los 
ordene en un 
patrón, como 
carros y 
camiones, 
crayolas y lápices, 
o tenedores y 
cucharas. 
Demuestre cómo 
hacer un patrón y 
discuta los 
patrones que ellos 
ven en la casa. 
Trabaje con su 
hijo a hacer 
patrones 
nombrando cada 
objeto a medida 
que ellos lo 
colocan en el 

Actividad: 
Hable con su hijo 
acerca de las 
diferencias 
culturales en el 
mundo  
 
Cómo son 
diferentes las 
culturas?  
Cómo son iguales 
las culturas?  

Actividad en el 
tiempo de la 
historia: 
Opción #1- Escuche 
al maestro leer una 
historia en el teléfono. 
 
Opción #2- Mire en 
Youtube Read Aloud- 
Just Like Josh Gibson 
https://www.youtube.c
om/watch?v=jwhoa2B
X1bA 
 
Opción#3-  
Actividad “Yo soy un 
Narrador ”  
Use estos artículos 
para crear su propia 
historia. 

Actividad: Buscando 
palabras que riman. 
 
Diga palabras que riman 
con pelota o bola. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jwhoa2BX1bA
https://www.youtube.com/watch?v=jwhoa2BX1bA
https://www.youtube.com/watch?v=jwhoa2BX1bA
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patrón. 

 

 

Día  2 
7 de Mayo  
 
 

 
 
Play Ball 

Actividad: Mi 
juego favorito de 
pelota. 
Dibuje lo que más 
le gusta hacer con 
una pelota. 

Actividad: 
Congelados 
 

Usted necesita 4 
o más miembros 
de su familia para 
pasar un rato 
divertido jugando 
a congelados. 
Escoja una 
persona a 
perseguir a los 
demás, cuando 
toque a alguien, la 
persona tocada 
no se puede 
mover porque 
está congelada 
hasta que otro 
jugador la toque 
para 
descongelarla. 
Cuando todos los 
jugadores estén 

Actividad: 
Buscando afuera 
esferas 
 
Deje a su hijo 
buscar afuera 
cosas de forma 
de pelota  y que 
dibuje las cosas 
que encontró. 
Ayude a su hijo a 
etiquetar los 
objetos que él 
dibujó en el papel.  

Actividad: 
 
Diferentes 
culturas tienen 
diferentes 
alimentos! 
 
Discuta con su 
hijo que alimentos 
hay en su cultura.  
 
Cuál es su 
alimento favorito ?  
 
Hay algún 
alimento de otra 
cultura que le 
gustaría probar? 
 

Actividad en el 
tiempo de la 
historia: 
Opción #1- Escuche 
al maestro leer una 
historia en el teléfono. 
 
Opción #2- Mire en 
Youtube Read 
Aloud-- Play Ball 
 
Opción#3- Actividad 
“Yo soy un Narrador ”  
Use estos artículos 
para crear su propia 
historia. 

 
 

Actividad: Búsqueda 
de Letras / Sonido de 
las Letras 
Busque en su casa 
cuantas letras F 
encuentra 
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congelados se 
escoge otro 
jugador para que 
persiga y congele 
a los demás otra 
vez. 

Habilidad 
desarrollada: 
Correr 

 

 

Día 3 
8 de Mayo 
 
 
 

 
 
Just LIke Josh 
Gibson 

Actividad: 
Animales y 
pelotas 
Usted piensa que 
un cerdo juega 
con pelotas? O un 
perro juega con 
pelotas? Haga un 
dibujo con su 
respuesta. 

Actividad: 
Construya una 

torre 

Para esta actividad 
necesita bloques, 
recipientes con 
tapa, o objetos que 
pueda apilar 
Usando lo que 
tenga construya con 
su hijo una torre. 
Tome turnos 
adicionando 
bloques  o 
recipientes a la torre 
para ver qué tan 
alto su hijo puede 
apilar éstos. Usted 
puede contar los 
objetos apilados 
una vez su hijo 
termine de construir 
la torre y al final su 
hijo puede 

Actividad: 
Buscando 
esferas en 
casa 
Permitirle a su 
hijo buscar 
esferas.  Deje 
que colecte 
objetos en 
forma de esfera 
alrededor de la 
casa  Explíquele 
que buscará 
objetos de 
forma de pelota. 
Desafíe a su 
hijo a ver 
cuántos objetos 
puede 
encontrar!  

Actividad: 
Diferentes 
culturas 
celebran de 
diferentes 
maneras!  
Hable con su 
hijo usando la 
siguiente 
pregunta para 
guiar la 
discusión:  
Qué cosas su 
familia celebra? 
Cómo usted la 
celebra? Cuál 
es la 
celebración que 
más le gusta?  
 

Actividad en el 
tiempo de la 
historia: 
Opción #1- Escuche 
al maestro leer una 
historia en el teléfono. 
 
Opción #2- Mire en 
Youtube Read 
Aloud-- Just Like 
Josh Gibson 
https://www.youtube.c
om/watch?v=jwhoa2B
X1bA 
 
Opción#3-  
Actividad “Yo soy un 
Narrador ”  
Use estos artículos 
para crear su propia 
historia. 

Actividad:  
 Buscando sonidos 
iniciales 
 
Busque objetos 
alrededor de la casa que 
comiencen con la letra S 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jwhoa2BX1bA
https://www.youtube.com/watch?v=jwhoa2BX1bA
https://www.youtube.com/watch?v=jwhoa2BX1bA
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derrumbarla.  

 

 

 

 
 

Día 4 
11 de Mayo  
 
 

 
 
The Doorbell 
Rang 

Actividad: 
Puedo hacer una 
pelota? 
Utilice diferentes 
materiales para 
hacer una pelota 
Por ejemplo- 
plastilina, lana, 
papel. 

Actividad: 
 
Puedo ser un 
animal! 
 
Usando pies y 
manos su hijo 
puede jugar a ser 
un animal. Ellos 
pueden saltar como 
una rana o moverse 
como un  pingüino. 
Ellos pueden 
arquear su espalda, 
rodar en su 
espalda, estirarse 
tanto como ellos 
puedan, y caminar 
en cuatro. Escoja 
diferentes animales 
y movimientos para 
mantener a su hijo 
interesado en 
mantenerse activo 
usando todo su 

Actividad:  
Caminando en 
una letra: 
Usando tiza, cinta 
de enmascarar, o 
otro tipo de cinta 
pegante que 
usted tenga, 
escoja una o dos 
letras del alfabeto 
y haga una 
versión grande en 
el piso o afuera 
en el andén ,etc. 
Mantenga a su 
hijo saltando en 
un pie o dos pies 
etc.sobre toda la 
letra. 

Actividad: 
 
Háblele a su hijo 
acerca de cómo se 
vive en comunidad 
con diferentes 
lenguajes. Piensen 
juntos cuántos 
idiomas o lenguajes 
diferentes existen! 
 
 

Actividad en el 
tiempo de la historia 
Opción #1- Escuche 
al maestro leer una 
historia en el teléfono. 
 
Opción #2- Mire en 
Youtube Read 
Aloud--The Doorbell 
Rang 
https://www.youtube.co
m/watch?v=HZpXuc735
pg 
 
Opción#3-  
Actividad “Yo soy un 
Narrador ”  
Use estos artículos 
para crear su propia 
historia. 

Actividad: Buscando 
palabras que riman 
 
Diga palabras que rimen 
con house (Casa) 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HZpXuc735pg
https://www.youtube.com/watch?v=HZpXuc735pg
https://www.youtube.com/watch?v=HZpXuc735pg
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cuerpo.  

 

 

 

 

 

Día 5 
12 de Mayo 
 
 

 
 
A Birthday 
Basket for Tia 

Actividad: Qué 
hay dentro de 
una pelota? 
Escoja una de sus 
pelotas y 
sacudala, 
escucha algo 
adentro? Qué se 
imagina que hay 
adentro?. 

Actividad: 
 
Búsqueda en la 
yarda! 
 
Camine alrededor 
de la yarda, cuadra 
o vecindario y mire 
si alguien puede 
encontrar o ver: 
 

● Corteza de 
árbol 

● Flores 
● Insectos 
● Rocas 
● Palos 
● Diferentes 

colores de 
grama 

● Pajaros 
● Ardillas 

 

Actividad: 
Adivinanzas que 
riman 
Hable con su hijo 
de palabras que 
riman.  Explíquele 
a su hijo que las 
palabras que 
riman son 
palabras  que 
suenan lo mismo 
al final.  Dígale a 
su hijo una 
adivinanza para 
que el  diga una 
palabra que rima. 
 
Por ejemplo: 
“Yo estoy 
pensando en algo 
que usted usa en 
su head (cabeza) 

Actividad: Arte 
Y Mas 
 
Durante este 
tiempo del dia es 
cuando nosotros 
tenemos Arte y 
Mas. Pregúntele a 
su hijo que 
palabras en 
español ha 
aprendido. 
 

Actividad en el 
tiempo de la 
historia: 
Opción #1- Escuche 
al maestro leer una 
historia en el teléfono. 
 
Opción #2- Mire en 
Youtube Read Aloud- 
A Birthday Basket for 
Tia 
Video:https://www.yo
utube.com/watch?v=
RfEhk2A9Pe8 
 
Opción#3-  
Actividad “Yo soy un 
Narrador ”  
Use estos artículos 
para crear su propia 
historia. 

Actividad: Buscando 
sonidos iniciales 
 
Busque objetos 
alrededor de la casa que 
comiencen con la letra 
B 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RfEhk2A9Pe8
https://www.youtube.com/watch?v=RfEhk2A9Pe8
https://www.youtube.com/watch?v=RfEhk2A9Pe8
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que rima con cat 
(gato)” 
 
“Estoy pensando 
en algo que rima 
con bat 
(murciélago) es 
algo donde usted 
toma una siesta 
en la escuela “ 
 
 

 
 
 

 


