
 

Creative Curriculum Mapa 
Estudio Pelotas 

 
Aprendizaje a distancia Semana 2 

Preguntas de Enfoque : Todas las bolas rebotan ? Todas las bolas ruedan? 

Libros  
(Scanee el Codigo qr con su 

telefono para oir) 

Semanas del 22 de Abril 
Inv. 1 Dia 1 

Jueves 23 de Abril  Inv. 1 Dia 
2 

Friday  24 de Abril nv. 1 Dia 
3 

Lunes  27 de Abril  Inv 2 
Dia 1 

 

Martes  28 de Abril Inv. 2 
Dia  2 

 
3 Billy Goats Gruff 

Pregunta del dia:  
Discuta con los miembros 
de su casa 
 
Piensa que todas las bolas 
rebotan? 

Pregunta del dia:  
Discuta con los miembros 
de su casa 
 
Es tu cabeza mas grande o 
pequena que una pelota de 
golf? 

Pregunta del dia:  
Discuta con los miembros 
de su casa 
 
Las pelotas pesadas rebotan? 

Pregunta del dia:  
Discuta con los miembros 
de su casa. 
 
Las pelotas ruedan? 
 
 

Pregunta del dia LDC-2 : 
Discuta con los miembros 
de su casa.  
 
Piensa que tu podrias rodar 
una pancake? 

 

 
Bounce by Doreen Cronin 

Grupo pequeño: 
Rima 
Materiales: Paper, pencil 
 
 Poemas de Rimas 
Escriba el poema a 
continuación o un poema 
corto en una hoja grande de 
papel. 
 
LOS POLLITOS 
 
Los pollitos dicen 
Pio, pio, pio, 
cuando tienen hambre 
cuando tienen frío. 
 
La gallina busca el maíz 
y el trigo, 
les da la comida 
y les busca un abrigo. 
 
Bajo sus dos alas 
se están quietecitos 
y hasta el otro día 
duermen los pollitos. 
 
Luego haga que su hijo 

Grupo pequeño: 
Medición 
 
Materiales: Hilados o cuerdas, 
tijeras, papel, lápiz o crayón, 
objetos circulares. 
 
Que hay grande en nuestro 
entorno? 
IInvite a su hijo a jugar un 
juego de medición con usted. 
Comenta que medirás la 
distancia alrededor de un 
objeto. (Es la circunferencia) 
Primero consigue un hilo o 
cuerda y mide tu cabeza. 
Luego, obtenga otro hilo o 
cuerda y mida alrededor de la 
cabeza de su hijo. 
 
Coloque las dos piezas 
cortadas de hilo / hilo en un 
pedazo de papel. 
 
Haga que su hijo dibuje la 
longitud del hilo / cuerda en el 

Grupo pequeño: 
Letra  ID 
Materiales: Notas adhesivas, 
tarjetas, crayones o 
marcadores. 
 
Búsqueda del tesoro del 
alfabetot 
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 
casa. 
Con una tarjeta de letras, 
haga que su hijo nombre la 
letra y busque la letra 
correspondiente. 
Una vez que se hayan 
encontrado todas las 
coincidencias, puede 
continuar con otras letras 
mientras el interés 
permanezca. 
 

Grupo pequeño: 
Contando 
 
Materiales: 
Papel, lápiz, artículos 
encontrados en la casa. 
 
Recuento 
Hable con su hijo de que 
aprenderán a contar. Contar 
es una forma de contar y 
realizar un seguimiento de la 
información. 
 
Haga que su hijo decida qué 
le gustaría contar haciendo 
marcas de conteo 
. Ex. Cuantas plantas hay, 
Cuantas se hunden , Cuantos 
mas TV? 
 
Luego revise sus listas de 
conteo con su hijo y discuta 
qué categoría tenía más, 
menos, lo mismo. 
 

Grupo pequeño: 
Entiende formas 
 
Materiales: 
Formas geométricas 
encontradas en casa. Ex. Caja 
de cereal, cartón enlatado, 
harina de avena o sémola, tubo 
de papel toalla, tazas, cono de 
helado 
 
Estoy pensando en una forma  
Nombra las formas geométricas 
y describe sus atributos. 
Caja de cereal prisma 
rectangular 
Cartón de avena / sémola - 
Cilindro 
Toalla de papel tubo-cilindro 
Esfera esférica 
Cucurucho de helado 
 
Habla sobre las diferencias y las 
similitudes. Los bordes, 
esquinas, puntos, caras (lados 
planos). 
 
Luego juega el juego diciendo 
que estoy pensando y da pistas 
sobre la forma sin nombrarla. 



 

escuche el poema mientras lo 
lee y lo recite después de 
usted. 
 
Luego mencione que muchos 
poemas tienen palabras que 
riman. Vuelve a leer las 
palabras que riman. 

papel. 
 
Luego habla sobre cuál es 
más largo. 
Puedes continuar esta 
actividad usando otros 
elementos y comparar cuál es 
más largo o más corto. Ex. 
rollo de pañuelos, bolas, latas, 
 

Puede dejar los artículos que 
descubrió frente al niño mientras 
adivinan. 
 
Su hijo tendrá que adivinar qué 
forma estaba describiendo y 
nombrarla. 
Juega este juego mientras 
permanezca el interés. 

 RECAP/ Aprendizaje Social 
Emocional: 
 
Topico:  Me gusto! 
 
Materiales:  Materiales de 
Dibujo 
 
Actividad: 
Haga que su hijo describa sus 
diferentes atributos (qué 
aspecto tienen, qué les gusta 
hacer, en qué son buenos). 
Explique lo que significa 
sentirse orgulloso (cuando se 
siente bien por algo sobre 
usted mismo, algo que hizo o 
logró en lo que trabajó duro). 
Pregúntele a su hijo sobre las 
cosas que le gustan de sí 
mismo o que lo hacen sentir 
orgulloso. Haga que su 
estudiante haga un dibujo de 
sí mismo haciendo algo que 
le guste o que lo haga sentir 
orgulloso. 

RECAP/Aprendizaje Social 
Emocional: 
 
Topico:  Igual y diferente  
 
Materiales: Reúna algunos 
objetos que pueden ser similares 
pero diferentes (es decir, 
diferentes formas y tamaños de 
cucharas, diferentes calcetines, 
diferentes autos de carrera). 
 
Actividad: 
 
Explica qué significan los términos 
"igual" y "diferente". Demuestre 
cómo dos objetos pueden ser 
iguales y diferentes.Demuestre 
cómo dos objetos pueden ser 
iguales y diferentes. 
(i.e. ambos objetos son cucharas 
y se usan para comer, pero uno 
es grande y el otro es pequeño). 
Hable acerca de cómo las 
personas pueden verse diferentes 
y ser buenas en diferentes cosas, 
pero pueden tener los mismos 
sentimientos o ideas. Hable 
acerca de cómo usted y su hijo 
son iguales y diferentes (o su hijo 
y un hermano, amigo, etc.) 

RECAP/ Aprendizaje Social 
Emocional: 
 
Topico:  Sentimientos Iguales y 
diferentes  
 
Materiales: 
Si es posible, tenga libros o 
revistas que tengan imágenes de 
personas que expresen 
sentimientos diferentes. 
 
Actividad: 
 
Revise brevemente la información 
de ayer de que las personas 
pueden ser iguales y diferentes, 
pero las personas pueden sentir 
lo mismo por dentro. Habla sobre 
una situación que te hizo sentir 
enojado. Usando imágenes, 
nombra y describe algunos 
sentimientos diferentes y habla 
Sobre situaciones que pueden 
hacer que las personas se 
sientan de esta manera. 
Reconozca que diferentes 
personas pueden tener diferentes 
sentimientos sobre la misma 
situación, y eso está bien. 
 

RECAP/ Aprendizaje Social 
Emocional: 
 
Topico:  Sintiendo los 
sentimientos  
 
Materiales:  Libro que usted 
escoja. 
 
Actividad: 
Lee un libro. Discuta los 
sentimientos de cada 
personaje, señalando las 
expresiones faciales en las 
imágenes y las acciones y 
reacciones del personaje. 
 
 

RECAP/ Aprendizaje Social 
Emocional: 
 
Topico:Como te sientes? 
 
Materiales: Ninguno 
 
Actividad: 
Observe los sentimientos del 
niño. Puede hacer que un 
niño haga muecas en un 
espejo. Pídales que nombren 
lo que sienten, como 
emocionado, frustrado y feliz. 
Haga que compartan lo que 
los hace sentir de esa 
manera. 
Ex. Me doy cuenta de que 
estás frunciendo el ceño. 
¿Como te sientes? ¿Por 
qué? 
 
 
 



 

 Movimiento:  
Use cinta adhesiva en el piso 
para delinear una viga de 
equilibrio y haga que realicen 
varias caminatas a lo largo de 
la línea, agregando 
accesorios divertidos 
encaramados en sus cabezas 
como un animal de peluche o 
una pequeña bolsa de frijoles 

Movimiento:  
Hoy con tu familia sal y salta 
como un conejito, una rana, 
como una bailarina, abejas, 
murciélagos y un canguro. 
Quema energía con patadas 
de burro, lo que puedes hacer 
con una silla colocándola 
contra una pared para que no 
se mueva. Luego, los niños 
ponen sus manos sobre la silla 
y saltan (se alientan los 
sonidos de los animales) 

Movimiento:  
Hoy, pon música y disfruta de 
una fiesta de baile! 
 

Movimiento:  
Hoy con su familia salgan y 
pateen una pelota o finjan 
patear una pelota. Haz que tu 
pelota rebote en tu cabeza. 
Haz que tu pelota rebote en 
los dedos de tus pies. Haz 
que tu pelota rebote en tu 
nariz. 
 
  

Movimiento:  
Deletree  B-A-L-L with Action 
Alphabet 
  
B 5 toquese alternativamente el 
hombro y la rodilla 
A 5 saltos de tijera 
L pretender saltar la cuerta   5 
veces 
L pretender saltar la cuerta 5 
veces para atras 

Bonos: **Haz movimientos de tu     
cuerpo similar a las letras de tu       
nombre 

 Lea en voz alta: 
Libro: Escuche a su maestra 
leer The Three Billy Goats 
Gruff  por medio de la 
maestra check-in, teléfono o 
uso  del codigo QR . 
Preguntas :  (Tier 1 y  Tier 2 
Preguntas) 

- Quiénes fueron los 
personajes? 

- ¿Cuál fue el escenario? 
- ¿Qué les gustaba hacer 

a las cabras? 
- ¿Cual fue el problema? 
- Qué pasó al final de la 

historia? 

Lea en voz alta: 
Libro: Escuche a su maestra 
leer Bounce por medio de la 
maestra check-in, teléfono o 
uso  del codigo QR . 
 
Preguntas :  (Tier 1 y  Tier 2 
Preguntas) 

- Quiénes fueron los 
personajes? 

- ¿De qué maneras 
rebotan los personajes? 

- ¿Qué tipo de bolas había 
en la historia? 

- ¿Cómo tu rebotas? 
 

Lea en voz alta: 
Libro: Escuche a su maestra 
leer The Three Billy Goats 
Gruff  por medio de la maestra 
check-in, teléfono o uso  del 
codigo QR . 
Preguntas :  (Tier 1 y  Tier 2 
Preguntas) 

- Quiénes fueron los 
personajes? 

- ¿Cuál fue el escenario? 
- ¿Qué les gustaba hacer 

a las cabras? 
- ¿Cual fue el problema? 
- Qué pasó al final de la 

historia?? 

Lea en voz alta: 
Libro: Escuche a su maestra 
leer Bounce por medio de la 
maestra check-in, teléfono o 
uso  del codigo QR . 
 
Preguntas :  (Tier 1 y  Tier 2 
Preguntas) 

- Quiénes fueron los 
personajes? 

- ¿De qué maneras 
rebotan los personajes? 

- ¿Qué tipo de bolas 
había en la historia? 

- ¿Cómo tu rebotas? 

 Lea en voz alta:  
Libro:Escuche a su maestra leer 
The Three Billy Goats Gruff  por 
medio de la maestra check-in, 
teléfono o uso  del codigo QR  
 
Preguntas :  (Tier 1 y  Tier 2 
Preguntas) 

- Lea algunas páginas y 
permita que los 
alumnos vuelvan a 
contar partes de la 
historia. 

- De vez en cuando 
pregunte, Qué está 
pasando aquí? 

- ¿Qué pasa después? 

 Lectura favorita del 
estudiante en voz alta  
Haga que su hijo seleccione 
una historia de su casa y 
pídale que discuta el principio, 
el medio y el final 

Lectura favorita del 
estudiante en voz alta  
Haga que su hijo seleccione 
una historia de su casa y 
pídale que discuta el principio, 
el medio y el final 
 

Lectura favorita del 
estudiante en voz alta  
Haga que su hijo seleccione 
una historia de su casa y 
pídale que discuta el principio, 
el medio y el final 
 

Lectura favorita del 
estudiante en voz alta  
Haga que su hijo seleccione 
una historia de su casa y 
pídale que discuta el 
principio, el medio y el final 
 

Lectura favorita del 
estudiante en voz alta  
Haga que su hijo seleccione 
una historia de su casa y 
pídale que discuta el 
principio, el medio y el final. 
 

A. Hakeem, 2017, NC PreK Coaches and Social Workers 2020  


