
Pre-K 

Creative Curriculum Estudio Pelota 
           Aprendizaje a distancia sin Tecnología 

Actividades de la Casa  
Semana 5 

Calendario de aprendizaje  de instrucción continuada de Pre-K 

Pregunta de enfoque: De qué están hechas las bolas? 

 

Día Pregunta del 
día 

Movimiento Grupos 
Pequeños 

Social 
Emocional 

Programa 
Creativo 

Actividad 
familiar de 
literatura 

Día 1 
13 de Mayo 
 

 
The Doorbell 
Rang  (recorded 
with permission of 
HarperCollins 
Children’s Books) 

Meta LDC-2:  
Discuta con 
los miembros 
de su casa. 
Crees que una 
burbuja es una 
pelota? 
 

 
 
 

Meta HPD-2: 
Salga y explota 
burbujas con un 
miembro de la 
familia. 
Explota las 
burbujas, corre 
tras las 
burbujas, mira 
quién puede 
soplar más 
burbujas. 
 

Meta: LDC13f 
Escritura 
compartida 
Haz un dibujo 
de quién crees 
que llegó a la 
puerta al final de 
la historia The 
Doorbell Rang 

Hable con un 
miembro de la 
familia sobre su 
dibujo y por qué 
cree que la 
persona que 
dibujó está en la 
puerta.  

Meta ESD-5 
Hable con su 
hijo sobre las 
diferencias 
culturales en 
todo el mundo. 
Cómo celebra 
su familia los 
cumpleaños? 
De qué maneras 
las familias 
celebran 
cumpleaños en 
otras culturas? 
 
Invite a su hijo a 
hacer un dibujo 
de su familia 
celebrando un 
cumpleaños. 

Meta  LDC-9t 
Actividad en el 
tiempo de la 
historia: 
Opción 
#1-Escucha a tu 
maestro leer un 
libro por teléfono. 
 
Opción #2-- Ve 
Youtube Read 
aloud- The 
Doorbell Rang 
 
Preguntas 
posibles:  
Quién estuvo en 
la historia? Por 
qué los niños 
estaban nerviosos 
por abrir la 
puerta? Qué pasó 
al final? 

Meta CD-10 
Contemos! 
 
Haga una 
colección de 
cosas que 
puede comer y 
cuéntelas para 
ver cuántas 
tiene. 
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Opción#3- “Soy 
un narrador”  
 
Use estos 
elementos para 
crear con su hijo 
su propia historia  

 
 
 

Día  2 
14 de Mayo 
 
 

Meta: LDC-2:  
Discuta con 
los miembros 
de su casa. 
Qué comida en 
forma de bola te 
gusta más? 
Puede nombrar 
cualquier 
alimento 
redondo o elegir 
entre las 2 
imágenes a 
continuación. 
 
 

Meta HPD-2: 
Finge hacer 
rebotar una 
pelota 
imaginaria con 
tu mano. 
Imagina que 
estás haciendo 
rebotar una 
pelota con 
diferentes partes 
de tu cuerpo. 
Simule rebotarla 
con la cabeza, 
los hombros, los 
codos, las 

Meta: CD15m  
Haciendo 
Plastilina  
Hacer plastilina 
con un adulto  
Ingredientes:  
1 taza de agua  
3 tazas de 
harina 
1 ½ cucharitas 
de sal 
¼ taza de aceite 
 
En un tazón 
grande, 
combine los 

Meta ESD-5 
 
Durante el 
momento del 
día es cuando 
tenemos Arte y 
Mas (Español). 
Pregúntele a su 
hijo algunas de 
las palabras en 
español que 
aprendió este 
año. 

Meta LDC-9p 
Actividad en el 
tiempo de la 
historia: 
Opción 
#1-Escucha a tu 
maestro leer un 
libro por teléfono. 
 
Opción #2-“Yo 
soy el narradorr”  
 
Discuta lo que 
sabe sobre estas 
tres bolas. Cómo 
se usan? Para 
qué son? Quién 
los usa? 

Meta:LDC-13 
Búsqueda de 
Nombre 
 
Ayude a su hijo 
a escribir su 
nombre en una 
hoja de papel. 
Busque en su 
casa y busque 
cada letra del 
nombre de su 
hijo. Táchese 
una vez que lo 
encuentre. 
Discuta cómo 
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rodillas y los 
dedos de los 
pies. Reproduce 
música mientras 
haces esta 
actividad  
 
 

ingredientes y 
mezcle con una 
cuchara. 
Agregue más 
harina si la 
mezcla es 
demasiado 
pegajosa. Poner 
en una bolsa 
grande con 
cierre y sellar. 
 
Discuta con su 
familiar cómo 
hizo la plastilina 
y qué 
ingredientes 
usó. 
 
  
*No olvides 
lavarte las 
manos  

 

 
 
 
 
 

las letras forman 
una palabra. 

M i c h e l l e 

 

Día 3 
14 de Mayo  
 

 

Meta LDC2 
Hable con los 
miembros de su 
familia acerca 
de cuál fue la 
cosa que más le 
gusto y que 
aprendió del 
estudio de 

Meta HPD-2: 
Salga con un 
miembro de la 
familia y patee 
una pelota. Vea 
qué tan alto 
puede patear la 
pelota. Vea qué 
tan fuerte puede 

Meta: CD10p  
Muéstrame 
Cinco  
 
Materiales: 
colección de 
objetos para 
contar. 
(puedes usar 

Meta  ESD-5 
 
Durante este 
tiempo del día 
es cuando 
tenemos  Arte y 
Mas (Español). 
Pregúntele a su 
hijo algunas de 

Meta  LDC-9t 
Escritura 
compartida: 
 
Opción #1-  
Escucha a tu 
maestro leer un 
libro por teléfono 
"Soy un 
cuentacuentos" 

Meta :LDC-10 
Escritura 
compartida: 
 
Con su hijo, 
enumere tantos 
tipos diferentes de 
bolas como 
pueda. Discuta 
cuáles son los 
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The Little Red 
Hen Makes A 
Pizza 

pelota. 
 
 
 
 

patear la pelota. 
Vea quién 
puede patear la 
pelota más lejos. 

cualquier objeto 
en tu casa) 
 
 
Pídale a su hijo 
que le 
encuentre una 
cantidad de 
objetos 
diferentes.  
 
Ejemplo:  
Encuentre una 
pelota, 
Encuentre dos 
creyones, 
Encuentre  5 
tenedores ó 
encuentre  3 
cucharas.  
 

las palabras en 
español que 
aprendió este 
año. 
 

  
 
Opción #2-- Ve 
Youtube Read 
aloud- The Little 
Red Hen Makes A 
Pizza  
 
Preguntas 
posibles: 
Quiénes eran los 
personajes? 
-Por qué los 
animales no 
querían ayudar a 
la gallina a hacer 
la pizza? 
-Qué pasó al 
final? 
 
 
Opción#3-  
Use estos 
elementos para 
crear su propia 
historia con su 
hijo 

 

 

favoritos de su 
hijo. Cuenta 
cuántos tienes y 
escribe el 
número. 
 
 

 


