
 

Calendario de aprendizaje de EC PreK 4to Trimestre - Semana del 20 de abril al 24 de abril 
Aborde NC Foundations for Early Learning and Development 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 

Leer un libro diariamente con su niño. 

CD: Desarrollo 
Cognitivo 

Día 1 
 
 
 
 

❏  
Haga una meta para que usted 

y su hijo trabajen. ¿Qué le 
gustaría que su hijo aprenda 

esta semana? 
Ex. dibuja un __, construye un __, 
vístete, reconoce su nombre en 
letra de imprenta o cuenta de 

memoria hasta 10. 

❏  
Mírate en el espejo con tu hijo. 

Describes cómo se ven: color de 
cabello, dos ojos. 

Luego, haga que señalen sus 
rasgos faciales mientras 

describe su aspecto. 

❏  
Después de mirarse al espejo y 
hablar, usted y su hijo dibujan o 
crean una imagen de ustedes 

mismos con detalles como 
rasgos faciales, color de cabello 

y más. 

❏  
Leer 15 minutos 

 
Mire a su hijo sostener un libro. 

Observe si lo sostienen en 
posición vertical y pasan las 
páginas de adelante hacia 

atrás. Si no, modele y describa 
mientras les lee un libro. 

❏  
Encuentra algunos artículos de 
la casa. Ordénelos y agrúpelos 

con diferentes propiedades 
como color, peso y tamaño. Ex. 
Diferentes carros de juguete, 

muñecas, utensilios de cocina, 
calcetines. Comience con solo 

2 grupos diferentes para 
ordenar. 

Día 2 
 
 
 
 
  

❏  
Participe en juegos de 

simulación con el niño. Permita 
que los niños ayuden a elegir y 
crear o reunir accesorios para 

juegos imaginativos (por 
ejemplo, una manta o una 
sábana para una capa de 
superhéroe, un animal de 

peluche para ser vety). Ideas en 
este ENLACE  Ayude al niño a 
crear escenarios y juegue con 

ellos (EX: Haga preguntas como: 
“Cuando usas esta capa, eres el 

superhéroe. ¿Qué hacen los 
superhéroes? 

 
 
 
 

❏  
Observe los sentimientos del 
niño. Ayúdelos a identificar lo 

que sienten hablando con ellos 
y usando la tabla de 

sentimientos. 
Hablar sobre múltiples formas 
de expresar sus sentimientos 

para sentirse mejor ENLACE (EX: 
Si llora diga "Puedo ver que está 

triste" y señale una cara triste, 
luego pregunte por qué y qué se 

puede hacer para mejorarla)

 

❏  
Elige una actividad física. 

Algunas ideas son saltar en su 
lugar (mantener la mano para 
mantener el equilibrio), dar 10 
grandes pasos de monstruos 

(usar una línea o guía) o saltar. 
Las actividades también están 

vinculadas para todas las 
habilidades  AQUI.  Registre 
cuánto tiempo pasó su hijo o 

cuántas veces realiza esta 
actividad e intente superarla la 

próxima vez.  

❏  
Leer 15 minutos 

 
Puedes usar cualquier libro en 
casa o ideas de libros en línea 

encontrados AQUI. Mientras lee 
o escucha un libro en voz alta, 

deténgase y pregúntele al niño 
de quién se trata la historia, 

dónde está o qué está 
sucediendo. Siéntase libre de 

leer esa historia u otra haciendo 
preguntas similares. 

 

 

❏  
Diviértase contando con su hijo. 

Si se comete un error, corríjalo 
e intente nuevamente. 

Objetivo: contar con ellos, hacer 
que intenten contar hasta 10. 

Una vez que el niño pueda 
contar hasta 10, practique 

contar hasta 20. ¿Qué tan alto 
contó el niño? Registrarlo e 

intentar batirlo la próxima vez. 

Adapted from  

https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/N/NC_Foundations.pdf
https://docs.google.com/document/d/1aaue75xbEsNhe5o6JftVl_9eds1NxhRi2zueZL0qiaI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mt1BJRv3B4plVPtX0a7SVaZGb1Q_i4E3_kv9RKaWveY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13mJSGPeNbJ6yevk-8p5uEjVjG1QJ0oNa7_LvHXDfUM0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GlgI-tpKGCM2E3JdF7hAex9p4lLc2fOmlTofchQG8S4/edit?usp=sharing


Día 3 
 
 
 
 

❏  
Recuerde a su hijo la meta que 

estableció el día anterior. 
Ofrezca ideas de cómo se 

puede alcanzar el objetivo que 
logró ayer. ¿Cómo puedes 
alcanzar tu objetivo? ¿Qué 

necesitas (materiales, 
personas)? 

❏  
Observe y mencione los 

sentimientos de su hijo, como 
feliz, triste, enojado, 

emocionado o frustrado. Pídales 
que hagan una mueca para que 

coincida en cómo se sienten. 
También puedes modelarlo y 

luego probar otras emociones. 

❏  
 A la hora de la merienda o la 

comida, ayude al niño a elegir 
una merienda saludable. 

Concéntrese en hacer 
preguntas sí / no sobre su 

merienda. 
¿Es delicioso? ¿Esa merienda es 

azul? ¿Quieres más? ¿Estás 
comiendo un guineo/banana? 

❏  
Leer 15 minutos 

 
Léale un libro al niño, sostenga 

su mano para ayudarlo a 
señalar las palabras y las 

imágenes. Cuando llegue al final 
de una página, anime al niño a 

pasar la página con usted. 

❏  
Discuta un libro que leyó hoy. 
Hable con su hijo sobre lo que 

sucedió en el libro. Representa 
lo que sucedió en la historia con 

tu hijo. 

Día 4 
 
 

❏  
Alcanzar su objetivo desde el 

día 1. ¿Qué ha sido difícil? 
Discutir un 

  "¡Yo puedo hacerlo!" actitud y 
cómo más práctica ayudará. 

Practica y habla. 
 

Click AQUI para escuchar la 
historia "I Can Do It" de Trish 

Holland. 

 

❏  
Lee un libro. Discuta los 

sentimientos de cada personaje, 
señalando las expresiones 

faciales en las imágenes y las 
acciones y reacciones del 

personaje. ¿El personaje está 
sonriendo, feliz, triste, enojado, 
emocionado? Haga que su hijo 

haga una cara feliz, triste, 
enojada y emocionada. 

❏  
Repita la actividad desde el día 
3. Registre cuántas veces su hijo 
realiza esta actividad. ¿Pudiste 
hacer más? Movimiento extra: 

muévete como transporte: vuela 
como un avión, corre como un 

tren, corre como un auto de 
carreras. Muévete rápido o 

lento. 

❏  
Leer 15 minutos 

 
Elija un libro de cuentos 

ilustrados como algunos de los 
que se encuentran aquí. Mira la 

portada con el niño. Discuta 
quién o qué (posiblemente 
animales que actúen como 

personas) estarán en la historia. 
Señale el título y léalo. 

Bonificación: cuenta el número 
de casas. ¿Era el lobo amable o 

malo? ¿Cuántos cerdos hay? 
¿Qué casa se cayó? Click aquí 

para la historia de los 3 cerditos. 

❏  
Mientras juega, alinee los 

juguetes o artículos de plástico 
(no más de 10) y haga que el 

niño cuente mientras señala un 
juguete por cada número que 

dice. Pregúnteles cuántos 
tienen. Repita varias veces con 

diferentes cantidades. 
Pídale a su hijo que le dé 1 

artículo, 3 artículos, 5 artículos, 
etc. Click aquí para un video de 

conteo. 

 

Día 5 
 
 
 
 

 

❏  
Participe en un escenario 

imaginario con el niño. 
  Habilidad fundamental: use un 

tubo de toalla de papel como 
micrófono y haga ruido. ¿Te 

imitará tu hijo? 
Habilidad emergente: 

demuestre el juego yendo 
primero. Beber de una taza de té 

y decir "Mmm bueno". Dele la 
taza a su hijo para ver si imitan 

la acción. 
Nivel de soporte: use los 

accesorios del día 3 y vea si su 
hijo puede ayudarlo a encontrar 

un nuevo juego para jugar. 

❏  
Pidiendo ayuda 

Habilidad fundamental: observe 
cuándo su hijo puede necesitar 

ayuda o se siente frustrado. 
Diga: “¿Necesitas ayuda? 

¿Ayuda? Te ayudaré." Demostrar 
lenguaje. 

Habilidad emergente: incite a su 
hijo haciendo preguntas de sí / 

no mientras lo ayuda. "¿Que 
necesitas? ¿Necesitas que te 

ayude a abrir esa tapa? 

❏  
Aumenta tu ritmo cardíaco 

Objetivo 30-60 minutos 
Juego de imitación: ¿Puede su 

hijo imitar sus acciones 
(aplaudir, levantarse / sentarse, 
menearse) Simón dice: Nombra 

las acciones y ve si tu hijo 
puede hacerlas por su cuenta. 

❏  
Leer 15 minutos 

 
Elija el mismo libro que el día 4 
Lea la historia. Pregúntales o 

habla sobre algunos eventos de 
la historia. 

Habilidades fundamentales: 
Señale una imagen y diga el 

nombre. Pase la página y pídale 
a su hijo que encuentre el 

mismo artículo. 
Habilidad emergente: mientras 
lee el libro, pídale a su hijo que 
señale los diferentes elementos 

que nombre. 

❏  
Haga que su hijo cuente en voz 

alta. Si comete un error, 
corríjalo e intente nuevamente. 
Objetivo: contar hasta 10. Una 
vez que el niño pueda contar 

hasta 10, practique contar 
hasta 20. 

 
¿El niño contó más alto hoy? 

Habilidad fundamental: 
mientras cuenta hasta 10, 
ayude a su hijo a aplaudir 

Habilidades emergentes: cuente 
hasta 5 y luego vea si su hijo 

puede continuar solo. 

Adapted from  

https://www.youtube.com/watch?v=6Fb4xEUIzGA
https://www.youtube.com/watch?v=jpEBv1GFte4
https://www.youtube.com/watch?v=DrsIGqN74ro


 

Adapted from  


