
 

Calendario de aprendizaje de EC PreK 4to Trimestre - Semana del 18 de mayo al 22 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 jugar y 
aprender 

ESD: desarrollo emocional y 
social 

HPD: salud y desarrollo físico 
Juego activo durante 30 minutos / día. 

LDC: Desarrollo del lenguaje y 
comunicación 

Lea un libro diariamente con su niño. 

CD: Desarrollo  
Cognitivo 

Día 
1 
 
 
 
 

❏  
Habilidades emergentes 
Mira las imágenes de un libro 
que has leído recientemente e 

imita la obra que ves en el 
libro. Si el libro era sobre la 

hora del baño, dale un baño a 
una muñeca. 

❏  
Próximos pasos 

Hable acerca de un libro o 
programa de televisión 

familiar. Reúna juguetes / 
accesorios para representar 

eventos de la historia. 
Túrnense y negocien durante 

la obra. (Primero, puedes fingir 
ser el conductor y luego puedo 

tomar un turno). 

❏  
Habilidades emergentes 

Ayude a su hijo con la resolución 
de conflictos recordándole, 

alentándolo y preguntándole 
sobre formas de resolver 

problemas. Comparta ideas y 
pensamientos sobre cuál es el 
problema y cómo resolverlo. 
Pregunte: "¿Qué piensa de los 
problemas y soluciones de los 

que hablamos juntos?" 
❏  

Próximos pasos 
Continúe teniendo 

conversaciones bidireccionales 
con el niño, provocando 

conversaciones sobre cómo 
llevarse bien con los demás. 

Recuérdeles los sentimientos de 
los demás y la importancia de 
darles tiempo para escuchar y 

desarrollar las respuestas, 
preguntas o pensamientos del 

niño. 

❏  
Habilidades emergentes 

Con el lavado de manos 
(durante 20 segundos) en una 
rutina establecida, continúe 
lavando y / o secando los platos 
después de las comidas. 

❏  
 Próximos pasos 

Continúe con las prácticas 
rutinarias de permitir que el niño 
acepte las responsabilidades de 
bañarse y ducharse, supervisión 

y ayuda. Fomentar 
conversaciones bidireccionales 

sobre la importancia del 
autocuidado y la independencia. 

Y tareas de cuidado personal 
adicionales, según corresponda 

(por ejemplo, colgar toallas, 
cepillarse el cabello, etc.) 

❏  
Habilidades emergentes 

Continúe modelando 
estructuras de oraciones 

complejas cuando hable con el 
niño. Involucre al niño en 
actividades que requieren 
instrucciones paso a paso. 
Rutinariamente repetir y 

practica 
 
❏  

 Próximos pasos 
Periódicamente, permita 

tiempo para leer libros junto 
con el niño. Anime y brinde al 

niño tiempo para discutir libros 
y temas de interés con usted. 

También déle al niño 
oportunidades para dictar 
cuentos, cartas y sus ideas 

mientras las escribe. 

❏  
Habilidades 
emergentes 

Pídale al niño que le muestre 
a la familia cómo completar 
un trabajo o tarea. Pídale al 
niño que le diga a la familia 
por qué es importante saber 

cómo completar los 
quehaceres como miembro 
contribuyente de la familia. 

❏  
 Próximos pasos 

El niño continúa aprendiendo 
sobre sus fortalezas y 
debilidades, buscando 
amigos con intereses 

similares y trabajando para 
complacer a los demás. 

Solicite y aliente al niño a 
que le cuente varias cosas 

que les parezcan 
interesantes y / o amables 

acerca de sus amigos y 
familiares. Pídale al niño que 
piense en las similitudes que 

tienen con ellos. 

Adapted from  

https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/early-learning-read-achieve/nc-foundations-early-learning-and-development
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Día 
2 
 
 
 

 

❏  
Habilidades emergentes 

Tomar turnos durante el 
juego es difícil. Juegue con el 

niño y demuestre cómo 
tomar turnos en un juego 
usando las palabras "mi 

turno" y "su turno" (es decir, 
empujar los autos por una 

pista, poner un 
rompecabezas) 

❏  
Próximos pasos 

Es importante aprender a 
esperar incluso en el juego. 

Practique los juegos donde va 
primero y el niño tiene que 

esperar. También se necesita 
práctica para perder en los 

juegos. Cuando el niño pierde 
el juego, hable sobre cómo se 

siente perder y qué podría 
hacer de manera diferente. 

❏  
 Habilidades emergentes 

Discuta y recuerde 
constantemente al niño sobre las 

reglas importantes que se han 
explicado, modelado y 

demostrado regularmente. 
Continúe hablando sobre las 

reglas y enfatice el propósito de 
las reglas que son asegurar lo 
que debemos hacer para estar 
seguros, felices y afectuosos. 

 
❏  

 Próximos pasos 
Continúe discutiendo por qué es 
importante cuidarse a sí mismo y 

a los demás. Discuta la 
importancia del cuidado 
personal, las reglas y la 

seguridad. Indique al niño y 
permítale pensar y hablar sobre 
las reglas y cómo se relacionan 
con la seguridad y el cuidado. 

❏  
 Habilidades emergentes 
Brinde oportunidades para que 
el niño use una mano en lugar 
de usar dos manos para 
cambiar la posición de un 
objeto. Por ejemplo, practique el 
pago de artículos con monedas 
de una mano; presentar 
herramientas al revés; o dele un 
puñado de un pequeño 
refrigerio y diga: "Vea si puede 
usar solo una mano". 

❏  
 Próximos pasos 

Brinde al niño oportunidades de 
arte usando tijeras, papel y 

revistas de toda la casa para 
cortar formas, ángulos y curvas. 

Esto ayuda a desarrollar su 
coordinación en sus dos manos. 

❏  
 Habilidades emergentes 
Proporcionando y discutiendo 
libros a lo largo del día, permita 
que el niño vuelva a contar 
historias familiares y tome un 
paseo fotográfico. Esto 
proporciona oportunidades 
para que el niño cuente sobre 
el orden y la secuencia de las 
historias, o las actividades en 
su propio día. 

❏  
 Próximos pasos 

Hable con el niño sobre los 
diferentes tipos de libros (por 
ejemplo, cuentos, humor, no 

ficción, ciencia, poesía, etc.) y / 
o formas impresas (periódicos, 
revistas, libros, etc.). Explore las 
preferencias del niño y lea con 

ellos. 

❏  
 Habilidades 
emergentes 

Proporcione al niño tiempo 
para jugar con música, para 
crear sus propias melodías, 
canciones, ritmos y bailes. 
Pueden usar cosas de la 
casa (es decir, una bolsa de 
arroz, ollas / sartenes) ¡Baila 
y canta con ellos mientras te 
enseñan las palabras! 

❏  
 Próximos pasos 

Reproduzca muchos tipos 
diferentes de música de 

fondo durante todo el día. 
Elija una canción para 

enfocarse en una discusión 
con el niño sobre elementos 
musicales, palabras y ritmo. 

Día 
3 
 
 
  

❏  
Habilidades emergentes 
Los niños aprenden a jugar 
representando actividades 

de la vida real que ven 
modeladas. Mientras cocina, 
deje que su hijo tenga ollas / 

sartenes con cucharas de 
plástico. Ponga un poco de 
agua en la sartén para que 
finjan cocinar como lo está 

haciendo usted. 
❏  

Próximos pasos 
 Ayude a su hijo a elegir un 

tema o idea de juego. Al usar 
lo que hay alrededor de la 
casa, crea accesorios para 

jugar. Discuta diferentes 
escenarios y las partes que 

está jugando, luego cambie de 
roles. 

❏  
 Habilidades emergentes 
Continúe ayudando a identificar 

y discutir una variedad de 
emociones y sentimientos con el 

niño. Discuta y modele 
regularmente el manejo de sus 
emociones y sentimientos para 
demostrar el comportamiento 

esperado por el niño. 
❏  

 Próximos pasos 
Reconozca y refuerce 

rutinariamente al niño cuando 
sigue las rutinas del día y cumple 
con las reglas diarias. Discuta las 

cualidades que tienen de ser 
justos y justos con los demás y 

con ellos mismos cuando 
cooperan y siguen las 

expectativas de las reglas y 
rutinas. 

❏  
 Habilidades emergentes 

Proporcione rutinariamente 
oportunidades para que el niño 
cargue y manipule objetos más 
pesados y brinde ayuda según 

sea necesario. Llevar y 
manipular objetos de diferentes 

pesos ayuda a los niños a 
desarrollar las habilidades 

necesarias para comer, servir, 
pasar alimentos y limpiar la 

mesa. 
❏  

 Próximos pasos 
Con supervisión, permita que el 
niño extienda material suave y 
blando (es decir, mayonesa o 

salsa de tomate) y luego a 
sustancias más firmes como la 

mantequilla o el glaseado. 
Esto promueve la orientación 

cuidadosa del cuchillo, la 

❏  
 Habilidades emergentes 

Discuta rutinariamente las 
diferentes áreas del hogar (es 

decir, en la cocina, aborde 
diferentes alimentos, su color y 
dónde se almacenan) Pregunte 

e introduzca vocabulario (es 
decir, reciclaje, productos, 

lácteos, etc.) 
❏  

 Próximos pasos 
Comience con tres elementos y 
pídale al niño que los organice 

de menor a mayor, de más 
claro a más oscuro, de menor a 

mayor, etc. Pueden seguirse 
comparaciones de un mayor 
número de elementos. Pídales 

que agreguen palabras 
direccionales o relacionales 

para explicar su disposición. (es 
decir: "Este es el primero 

❏  
Habilidades 
emergentes 

Durante el juego imaginativo, 
sea el "cajero" y dígale al 
niño cuánto cuesta lo que 
compró. Usando centavos, 

ayúdelo a contar los 
centavos a pagar, y tome 

turnos en los roles de 
comprador / vendedor 

usando diferentes 
cantidades de hasta 10 o 20 

centavos. 
❏  

 Próximos pasos 
Los juegos de dados son una 
buena manera para que los 

niños aprendan sobre los 
números. Juegue dados, 
tablero, cartas o juegos 

caseros con el niño. Además, 
se debe alentar la escritura y 

Adapted from  



adaptación de la presión y la 
capacidad de reorientar el 
cuchillo para cubrir el área. 

porque es el tono más claro. 
Este es el siguiente porque es 
un poco más oscuro ...", etc.) 

el uso de números durante 
todo el juego. 

Día 
4 
 
 
 

❏  
Habilidades emergentes 

 Practique el juego de 
simulación imitando animales 

que haya visto durante la 
actividad de la naturaleza. 

Ladrar como un perro, maullar 
como un gato, saltar como 

una rana. 
❏  

Próximos pasos 
Combine actividades de hoy, 
Por ejemplo, si hizo una lista 

de compras mientras 
practicaba las habilidades de 

escritura y hablaba de 
diferentes animales en la 

naturaleza, configure un tema 
de juego en el zoológico. 
Simule ser un zoólogo y 

prepare diferentes alimentos 
para los diferentes tipos de 

animales que pueda tener en 
su zoológico. 

❏  
 Habilidades emergentes 
 Anime al niño a pensar en cómo 
resolver sus propios problemas. 

Pregunte: "¿Qué pasó?" para 
permitir que el niño exprese lo 

que ha ocurrido.  Luego, ayude al 
niño a encontrar alternativas que 
sean aceptables para todos los 

involucrados. 
❏  

Próximos pasos  
Permita que el niño discuta lo que 

significa ser un amigo. Si es 
necesario, haga preguntas al 
niño. Por ejemplo, "¿Eres un 

amigo cuando compartes un 
juguete?" "¿Eres un amigo 

cuando te disculpas si le dices a 
alguien que no te gusta?" 

❏  
 Habilidades emergentes 
Las canciones de movimiento 

son excelentes para usar 
cuando desea que el niño se 

mueva de una actividad a otra. 
Permita que el niño galope, se 

ponga de puntillas o salte 
cuando se mueva de un lugar a 

otro. Cambiar de un modo a 
otro es una buena manera para 

que los niños practiquen la 
planificación motora. 

❏  
 Próximos pasos 

Mueva los muebles para crear 
un espacio abierto en una 

habitación y luego use cinta u 
otro objeto para crear una línea 

recta. Haga que el niño salte 
sobre la línea, salte hacia los 

lados, camine la línea y de punta 
a punta. 

❏  
 Habilidades emergentes 
 Ofrezca herramientas de papel 
y marcado para una variedad 

de propósitos. Antes de 
aprender a escribir, los niños 
dibujan. Hable sobre una lista 

de compras y lo que debe 
comprar en la tienda. Anime al 

niño a hacer dibujos de la 
comida. 
❏  

 Próximos pasos 
Mientras le lee al niño, señale 

palabras específicas o 
pregúntele: "¿Cómo crees que 
suena la primera letra de esta 

palabra?" Anime al niño a 
escribir y dibujar todo el 

tiempo. Proporcione materiales 
para apoyar sus esfuerzos. 

❏  
Habilidades 
emergentes 

 Hable y describa cosas que 
el niño sabe y entiende sobre 
la naturaleza. Explicar cómo 

las cosas son iguales o 
diferentes (vivir en un nido, 

vivir bajo tierra, volar / 
caminar / nadar, etc.) 

❏  
 Próximos pasos 

Mira por la ventana para 
encontrar cosas diferentes 
en la naturaleza. Discuta 

cómo las cosas son iguales o 
diferentes (vivas, no vivas, 
plantas -v- animales, cómo 

se caen las hojas, pero luego 
crecen nuevamente, las 

flores florecen, etc.) Discuta 
por qué varios animales 

viven en diferentes 
ambientes y necesitan 

hábitats diferentes. 
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Día 
5 
 
 
 

❏  
Habilidades emergentes 
 Continúe practicando turnos y 
esperando mientras juega con 

juguetes. Jugar implica 
negociaciones con otros, por 
lo que esperar y tomar turnos 
son algunas de las partes más 

importantes del juego.  
❏  

Próximos pasos 
Las negociaciones en el juego 
con otros niños pequeños no 

siempre terminan 
favorablemente, por lo que es 
importante practicar. Continúe 

practicando turnos y 
esperando un turno ("¡Quiero 

ser el primero!"). Continúe 
practicando jugando de 

manera justa, dando a todos 
la oportunidad de ganar y 
consolando a los demás 

cuando están molestos por 
perder. 

❏  
 Habilidades emergentes 
Pídale al niño que le enseñe a 

usted y / o hermanos las 
habilidades que están 

aprendiendo. Ser capaz de 
enseñar a alguien a hacer algo 

permite practicar y desarrollar la 
autoconfianza. Enseñarle algo a 

alguien es más alentador que 
decir: "Buen trabajo". 

❏  
 Próximos pasos 

Durante el juego imaginativo, 
apoya el pensamiento creativo y 
el desarrollo de ideas, incluso si 

no tienen sentido o parecen 
tontas. El niño experimentará con 

diferentes ideas para crear un 
efecto interesante o mostrar 

cómo son iguales o diferentes. 
Vea qué nuevas ideas pueden 

crear. 

❏  
 Habilidades emergentes 
Permita que el niño ayude con la 

ropa. Clasifique la ropa 
colocando camisas, pantalones 

y medias en montones 
separados. Ayude al niño según 

sea necesario. 
❏  

 Próximos pasos 
Tenga algo de ropa de adentro 
hacia afuera. Demuestre cómo 

arreglar la ropa y luego permita 
que lo hagan también. Hable 
acerca de la ropa mientras 

realiza estas tareas de 
lavandería. Haga preguntas 
sobre lo que usa el niño en 
diferentes climas y por qué. 

Discuta las respuestas del niño y 
amplíe la importancia de 

vestirse para el clima. 

❏  
 Habilidades emergentes 
 Siempre haga preguntas sobre 
las actividades en curso. Si su 
hijo no responde, continúe y 
responda la pregunta usted 

mismo. El lenguaje modelado 
es cómo enseñamos el 

lenguaje. 
❏  

 Próximos pasos 
Anime al niño a hacer 

preguntas. Hacer preguntas 
demuestra la curiosidad y las 

áreas de interés del niño y 
también conduce a adquirir 

conocimiento. Siempre que sea 
posible, ayude al niño a 
descubrir dónde y cómo 

encontrar las respuestas por sí 
mismo. 

❏  
 Habilidades 
emergentes 

Proporcione instrumentos si 
los tiene, o hágalos con 

recipientes reciclables si no 
los tiene. Demuestre al niño 
cómo mantener el tiempo 

con los pies, las manos y los 
instrumentos musicales. 

❏  
 Próximos pasos 

Pídale al niño que elija una 
canción favorita. Juntos, 
actúen, dramaticen y / o 

bailen durante cada verso 
mientras ambos cantan la 

canción juntos. 

 

Adapted from  


