
Pre-K 

Currículum Creativo de Estudio de Pelotas 
Aprendizaje Remoto Sin Tecnología  

Actividades Para el Hogar 
Semana 6 

PreK Calendario de Aprendizaje de Continuidad Educativa 

Pregunta de Enfoque:Qué sabemos sobre la reducción,reutilización y reciclaje?/Que queremos saber? 

 

Día  Pregunta del 
Día  

Movimiento  Grupo 
Pequeño  

Social 
Emocional 

Plan de 
Estudios 
Creativos 

Actividad de 
Lectura/Matem

áticas  

Día 1 
Mayo 18, 2020 
Explorando el 
Tema Día 1  

 
The Paper Bag 
Princess 
 

Hablar con los 
miembros de la 
familia.Que es 
lo que miran 
afuera,miran 
basura afuera?  

 
 

 
 

Hoy salgan a 
caminar con un 
miembro de la 
familia y señale 
toda la basura 
que ve en el 
suelo.  

Letras,Letras,L
etras 

Artículos 
Necesarios:  

Notas 
adhesivas,cartas, 
crayones o 
marcadores 

En las notas 
adhesivas escriba 
1 letra cada una 
en cada nota 
adhesiva.Haga 
que su hijo se 
cubra los ojos 
mientras coloca 
las notas 
adhesivas 
alrededor de la 

Hable con su 
hijo sobre por 
qué no está en 
la escuela. 
Discuta con su 
hijo sus 
sentimientos. 

Elección de 
actividad para la 
hora del cuento 
#1-Escucha tu 
maestro leer un 
libro por teléfono. 
 
Elección #2- Mira 
YouTube leer en 
voz alta The 
Paper Bag 
Princess 
Preguntas:  
-Quienes fueron 
los personajes? 
-Donde vivía la 
princesa? 
-Qué tenía que 
ponerse la 
princesa en la 
historia? 
-Como pasó la 
princesa al 

Lo que Falta? 
-Mira alrededor de 
tu casa en busca 
de 10-12 objetos 
pequeños. 
-Luego, busque 
algo como una 
toalla o bufanda 
para cubrir sus 
artículos .  
-Cubre tres de los 
artículos que 
encontró con su 
toallas bufanda 
-Ahora puedes 
ser mago.Decir al 
niño que cierre los 
ojos! 
-Decir, 

“Abracadabra” y 
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casa. 
Con una tarjeta 
de letras, haga 
que su hijo 
nombre la letra 
correspondiente. 
Una vez que se 
hayan encontrado 
todas las 
coincidencias, 
puede continuar 
con otras letras, 
ya que el interés 
permanece. 

dragón  
-Por qué crees 
que la princesa 
estaba feliz de no 
casarse con el 
Príncipe Ronald? 
 
Elección #3-  
“Soy Narradora” 
 
Use estos 
artículos para 
crear su propia 
historia con su 
hijo 

 

quita uno de los 
artículos . 
Siguiente,decir, 
“Abre los 
ojos!Cual falta?”. 
-Cambia los 
objetos y sigue 
jugando.Turnarse 
para ser el mago 

Día  2 
Mayo 19, 2020 
Explorando el 
Tema Día 2 

 
Hush! A Thai 
Lullaby 
 

Hablar con los 
miembros de la 
familia. 
Se siente suave 
o áspero ?  

 
Encuentra una 

Vaya a una 
búsqueda del 
tesoro y 
encuentre rollos 
de toallas de 
papel 
vacíos,revistas 
viejas,tapas de 
botellas,cajas 
de cereales 
vacías,cartones 
vacíos.Revise 
todos los 

Impresion 
Ambiental 

Artículos 
Necesarios: 
cajas de 
cereales,latas de 
comida,revistas, 
libros 

Mire a través de 
sus cajas de 
cereal/ latas de 
comida, revistas o 

Discuta la 
importancia del 
lavado de 
manos con su 
hijo. Haga que 
practiquen 
lavarse las 
manos con 
usted. 

Actividad de la 
hora del cuento: 
Elección 
#1-Escucha a tu 
maestro leer un 
libro por el 
teléfono. 
 
Elección #2- Mira 
Youtube Leer voz 
alta Hush! A Thai 
Lullaby 
Posibles 
Preguntas:  
-Que animales 

Caza de letras 
 
Cuantas R’s 
puedes 
encontrar dentro 
de tu casa?  
 

   R r 
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 botella de agua 
y haga que su 
hijo sienta el 
exterior de la 
botella de agua 
y pregúntele si 
es suave o 
áspero?  
 
 
 
 

artículos y 
asegúrese,de 
que sean 
seguros y 
enjuague los 
contenedores. 
Usará estos 
artículos para 
mañana 
pequeños 
grupos. 

libros en casa e 
identifique las 
letras. 

 

viste en la 
historia? 
-Que sonidos 
hicieron los 
animales? 
-Por qué la madre 
quería que fuera 
tan tranquilo? 
-Por qué el bebé 
no se durmió ? 
 
Elección #3-  
“Soy Narradora” 
 
Use estos 
artículos para 
crear su propia 
historia con su 
hijo 

 

Día 3 
Mayo 20, 2020 
Explorando el 
Tema Día 3 

 
The Paper Bag 

Hablar con los 
miembros de la 
familia. 
 
 
Qué podrías 
hacer con esta 
basura?  

Jugar, seguir al 
líder con un 
miembro de la 
familia 
 
Una persona 
será el líder y el 
otro 
seguidor.Haga 
diferentes 
movimientos 
como 

Collage de 
Basura:  
 
Artículos 
Necesarios:  
Pegamento,cinta 
adhesiva,papel, 
creyones,cajas de 
cereales 
vacías,tapas de 
botellas,basura y 
otros artículos 
encontrados en la 

Su hijo 
comparte con 
usted cómo se 
siente hoy? 
Pídales que 
dibujen cómo se 
sienten 

Actividad de la 
hora del cuento: 
Lección #1- 
Escucha a tu 
maestro leer un 
libro por el 
teléfono 
 
Elección #2- Mira 
Youtube Leer voz 
Alta The Paper 
Bag Princess 
 

Tiempo de Rima! 
 
Cuántas palabras 
puedes pensar en 
esa rima con 
silencio?  
 
Pueden ser 
palabras 
reales,como 
felpa,papilla, 
exuberante o 
palabras 
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Princess 
 

 
 
 

 
 

 
 

saltar,girar, 
aplaudir y otros 
movimientos de 
los brazos. 

búsqueda del 
tesoro ayer 

Haga que los 
estudiantes creen 
un collage usando 
los materiales 
provistos.Haga 
que los 
estudiantes 
dibujen sobre su 
obra de arte o 
graben lo que 
dicen sobre su 
obra de arte. 
Haga que los 
estudiantes 
compartan 
información sobre 
su obra de arte 
con un miembro 
de la familia 

Posibles 
Preguntas:  
-Que hizo el 
dragón en la 
historia? 
-Cómo crees que 
debe actuar un 
príncipe o una 
princesa? 
-Elizabeth actuó 
como una 
princesa?Ronald 
actuó como un 
príncipe?Por qué 
o por qué no? 
 
Elección #3-  
“Soy Narradora” 

 

inventadas como 
dush,wush,zush! 
 
 

Día 4 
Mayo 21, 2020 
Explorando el 
Tema Día 4 

 

Hablar con los 
miembros de la 
familia. 
 
Qué podrías 
hacer con estas 
basura? 

Juega un juego 
de parar e ir 
afuera con tu 
familia.  
 
Crea un silbato 
de señal, 
(golpea palos de 
ritmo,toca el 
timbre, o 

Tarjetas de 
números 
 
Materiales 
Necesitados:  
Notas 
adhesivas,tarjetas 
de 
números,crayone
s o marcadores 

Durante El 
momento del 
día es cuándo 
tenemos Arte y 
más. Pregúntele 
a su hijo 
algunas de las 
palabras en 
español que ha 
aprendido 

Actividad de la 
hora del cuento: 
Elección 
#1-Escucha a tu 
maestro leer un 
libro por el 
teléfono. 
 
Elección #2- Mira 
Youtube Leer Voz 
alta Hush! A Thai 
Lullaby 

Frases Tontas! 
 
Dicen frases 
tontas juntas. 
Escuchen el 
mismo sonido al 
comienzo de las 
palabras. 
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Hush! A Thai 
Lullaby 
 

 
 

 
 

 

aplaude dígale a 
su hijo que 
cuando haga la 
señal,puede 
caminar y 
cuando escuche 
la señal 
nuevamente, se 
detendrá y se 
congelará como 
una estatua 
durante 3-5 
segundos 

En las notas 
adhesivas escriba 
1 número en cada 
nota adhesiva. 
Haga que su hijo 
le diga el número 
y encuentre la 
cantidad de 
objetos que 
coinciden con el 
número(por 
ejemplo: si 
escribe el número 
2 en la nota 
adhesiva, 
entonces su hijo 
tiene que 
encontrar 2 
objetos) continúe 
con números 
diferentes como 
intere 

Posibles 
Preguntas: 
-de que se trata 
esta historia? 
-puedes encontrar 
al bebé en la 
ilustración? 
-cuál es tu parte 
favorita de esta 
historia? 
-esta casa familiar 
se parece a la 
casa de tu 
familia? 
-cómo es lo 
mismo/diferente 
 
Elección #3-  
“Soy Narradora” 
 
Use estos 
artículos para 
crear su propia 
historia con su 
hijo 

 

 
Hippo tenía  un 
hula hoop.  
---------------------- 

 
Tim el Tigre 
ama el atún 
pequeño! 
 
Trata de 
encontrar frases 
más tontas que 
comiencen con 
el mismo 
sonido. 

Día 5 
Mayo 22, 2020 
Explorando el 
Tema Día 5 

Dile a tus 
padres:A qué 
juego prefieres 
jugar ?  Simon 
Says o Jack in 
the Box  

Juegue el juego 
que su hijo 
eligió de la 
pregunta del 
día.  
 

Recuento 
 
Materiales 
Necesitados :  
Papel,lápices 
o crayones, 

Durante El 
momento del 
día es cuándo 
tenemos Arte y 
más. Pregúntele 
a su hijo 

Actividad de la 
hora del cuento: 
Elección 
#1-Escucha a tu 
maestro leer un 
libro por el 
teléfono. 

¿Cuál no 
pertenece? 
 
Asigne un nombre 
a cada objeto con 
su hijo y analice 
cuál no pertenece 
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The Paper Bag 
Princess 
 

Simon Says o 
Jack in the Box  

colección de 
materiales que 
se pueden 
contar. 
 
Haga que los 
estudiantes 
cuenten los 
materiales y 
calculen 
cuántos 
tienen.   
(Ex: cuenta 5 
botones y 
dibuja 5 
marcas de 
conteo)  
 

 

algunas de las 
palabras en 
español que ha 
aprendido. 

 
Elección #2- Mira 
Youtube Leer voz 
Alta The Paper 
Bag Princess 
Posibles 
Preguntas:  
-Qué está 
pasando en la 
página? 
-Lo que va a 
ocurrir a 
continuación? 
-Qué crees que 
hubiera pasado si 
el dragón se 
hubiera llevado a 
Elizabeth en lugar 
de Ronald?Qué 
habrían hecho 
cada uno? 
 
Elección #3-  
“Soy Narradora” 
 
Use estos 
artículos para 
crear su propia 
historia con su 
hijo 

 

al resto del grupo. 
 
  

 
¿Cuál no 
pertenece? 
¿Por qué no? 
------------------ 
 

 
¿Cuál no 
pertenece? 
¿Por qué no? 
 
---------------------- 

 
¿Cuál no 
pertenece? 
¿Por qué no? 
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