
 

Calendario de aprendizaje de EC PreK 4to Trimestre - Semana del 1 de junio al 5 de junio y del 8 al 9 de junio 
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 el juego y el aprendizaje, integrados en todos los dominios 
 
 

  ESD: Desarrollo Social y 
Emocional 

HPD: Salud y Desarrollo Físico  LDC: Desarrollo del Lenguaje y 
Comunicación 

CD: Desarrollo Cognitivo 

Dia 1 
 

Lee 
15 

Mins 
__ 

 
 
 

❏  
Pregúntele al niño cómo se siente al 

no estar en la escuela. Si ya ha tenido 
una conversación similar con el niño, 
observe los sentimientos que tiene 

ahora y cómo los sentimientos 
pueden ser diferentes que antes. 
Habilidades Emergentes  

 Hable sobre el maestro y los amigos 
del niño. Cante canciones familiares y 

/ o encuentre libros en línea que el 
niño haya escuchado en el aula. 

 
Próximos Pasos 

Anime al niño a decir por qué se 
siente de cierta manera usando 

"porque" en su respuesta. 
 

Ex. 
Adulto: ¿Qué te entristece de no ir a la 

escuela? 
Niño: Estoy triste porque no puedo ir a 

la escuela. 
Adulto: ¿Por qué? 

Niño: Estoy triste porque no puedo ver 
a mis amigos. 

❏  
A la hora de la merienda o la comida, 
hable sobre los alimentos saludables. 

Si el niño aún no lo está haciendo, 
aliéntelo a alimentarse con utensilios de 

forma independiente. 
  

Habilidades Emergentes 
A la hora de las comidas y la merienda, 
ofrezca alimentos saludables. Siempre 

nombre los alimentos cuando los sirva y 
hable acerca de cómo son alimentos 

que son buenos para comer.   
 

Próximos Pasos 
Señale los alimentos que son buenos 
para el niño, como la leche que es buena 
para los huesos, las zanahorias que son 
buenas para los ojos y las naranjas que 
contienen vitamina C, que nos ayuda a 
mantenernos saludables al combatir los 
gérmenes. 

 Hable sobre diferentes alimentos y 
haga que el niño clasifique los artículos 

en grupos saludables / menos 
saludables. Si es necesario, use fotos de 

alimentos. 
 

❏  
Durante las conversaciones de hoy y 

durante toda la semana, aliente al niño a 
responder preguntas con más detalle. 

Habilidades Emergentes 
Cuando se le pregunta al niño qué quiere 

para cenar, puede responder con una 
palabra como "pizza". Aliente al niño a 
responder con una oración más larga 
como "Quiero pizza, por favor". para 

expresar sus pensamientos. 
Próximos Pasos 

La conversación se puede extender 
preguntando por qué y cómo preguntas 

como "¿Por qué quieres pizza?". 
Las posibles respuestas pueden incluir 

porque quieren algo caliente, es su 
comida favorita, no la han tenido en 

mucho tiempo, etc. 

❏  
Reúna artículos para el hogar que 
vayan juntos (calcetines y zapatos, 

cepillo de dientes y pasta de dientes, 
tenedor y cuchara, crayón y papel, 
etc.). Esparza los artículos frente al 

niño. 
Habilidades Emergentes 

 Haga coincidir los elementos que 
van juntos haciendo preguntas. Ex. 

“Tengo un calcetín. ¿Qué necesitaría 
con este calcetín? y el niño escogería 

un zapato. 
  

Próximos Pasos 
  

Continúe la conversación 
preguntando por qué los elementos 

van juntos o el orden en que se usan. 
Ex. Finge ponerte el zapato antes del 
calcetín. Vea si el niño nota el error. 
Anime al niño a explicar por qué no 

está bien. 

Adapted from  

https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/early-learning-read-achieve/nc-foundations-early-learning-and-development
https://earlylearningprogressions.fpg.unc.edu/


Dia 2 
 
Lee 
15 

Mins 
__  

 

❏  
Practica estrategias relajantes. 

 
Respiración de Globo: 

Coloque las manos sobre la cabeza. Tome 
algunas respiraciones cortas. Con cada 

respiración, levante las manos, creando un 
globo imaginario sobre la cabeza. Luego 
exhala y deja que tus manos vuelvan a 

caer sobre tu cabeza, actuando como un 
globo que pierde todo su aire. 

 
  Después de mostrarle al niño formas de 

calmarse y practicar mientras está 
calmado, se pueden sugerir estas ideas 

mientras el niño está molesto. 
Habilidades Emergentes 

Observe cuando el niño comienza a 
enojarse. Modele la estrategia relajante y 
haga que el niño se una. Ej.: “Veo que te 

estás frustrando. Probemos con el globo 
de respiración para ver si eso ayuda ". 

Próximos Pasos 
Observe cuando el niño comienza a 

enojarse. Indique al niño que use una 
estrategia calmante por su cuenta. Ej. "Veo 

que te estás frustrando. ¿Qué podrías 
hacer para sentirte más tranquilo? 

❏  
Mientras planifica qué comer o mira una 

comida que ha sido preparada, hable sobre 
las partes de la comida. 

Habilidades Emergentes 
Continúe etiquetando los alimentos durante 

las comidas. Comience a agrupar los 
alimentos en categorías para frutas, verduras, 

carnes, bebidas. 
Próximos Pasos 

Usando la imagen "My Plate" a continuación, 
hable con su niño sobre cómo los alimentos 
saludables se incluyen en uno de los grupos: 
frutas, verduras, granos, proteínas o lácteos. 

También hable acerca de cómo los alimentos 
poco saludables no tienen un lugar específico 

en el plato. Vea si pueden pensar en 
alimentos que combinen con los diferentes 

colores. 

 

❏  
¡La capacidad de rimar es un indicador del 

éxito de lectura posterior! 
 

Usando la canción de cuna "Humpty Dumpty" 
(que se encuentra a la derecha), hable con el 

niño sobre las palabras que riman. Las 
palabras que riman suenan igual al final. 

Habilidades Emergentes 
Mientras dices palabras que riman, enfatiza los 
sonidos que riman. Cuando pases por Humpty 

Dumpty, agrega señales verbales y visuales 
cuando digas las palabras que riman. Use 

palabras tontas que riman durante todo el día. 
"Cat, sat, rat, bat, tat" 
Próximos Pasos 

Diga dos palabras y pregunte si las palabras 
riman. Primero, puede dar un ejemplo de 
palabras que riman como "wall" y "fall". 
Repite muchas veces. Vea si el niño puede 
agregar otra palabra que rima para el grupo. 
Ex. 
Adulto: wall, fall 
Niño: ball 
Para las actividades de rima, las palabras 
inventadas son apropiadas (por ejemplo, "gall" 
que rima con "wall") 

❏  
 

Con el niño, lea la canción infantil a 
continuación y actúe. Pídale al niño que 

asigne quién interpretará a cada 
personaje y qué materiales necesitará 

para representar la historia. 
 

Humpty Dumpty se sentó en la pared. 
Humpty Dumpty tuvo una gran caída. 
¡Todos los caballos del rey y todos los 
hombres del rey no pudieron volver a 

juntar a Humpty Dumpty! 
 

Personajes: Humpty Dumpty y el Rey / 
Caballos 

Materiales: simular una pared 
  

Dia 3 
 

Lee 
15 

Mins 
__ 

  

❏  
 Es importante hablar sobre maneras de 

enfriarse cuando se siente enojado o 
frustrado mientras el niño está tranquilo. 

 
Practica técnicas relajantes esta semana. 
Después de mostrarle al niño formas de 

calmarse y practicar mientras está 
calmado, se pueden sugerir estas ideas 

mientras el niño está molesto. 
 

Soplando burbujas: 
Finge sostener una varita de burbujas. 

Respire profundamente y exhale 
lentamente como si soplara burbujas. 

Repite varias veces. 
 

Haga que el niño finja que está enojado 
(grite, pisotee los pies, etc.). Pregúntele al 
niño: “¿Crees que la respiración con globo 
o las burbujas que soplan te ayudarán a 

calmarte? Vamos a intentarlo". 

❏  
Comience una conversación con el niño 

hablando sobre cómo sabe que está cansado. 
Ex. Me estoy moviendo más lento de lo que 

estaba esta mañana. Eso debe significar que 
me estoy cansando. 

  Habilidades Emergentes 
Comience a comentar sobre las cosas que 

hace el niño cuando está cansado. Ej.: veo que 
estás bostezando. Creo que te estas 

cansando.  
  

Próximos Pasos 
Continúe hablando sobre las formas en que 

las personas pueden demostrar que se están 
cansando. También hable sobre cómo dormir 
nos mantiene saludables, nos ayuda a crecer 

y nos hace sentir bien. 

❏  
Lea la rima a continuación: 

Hickory, dickory, dock. The mouse ran up the 
clock.   

The clock struck one, 
The mouse ran down. 
Hickory, dickory, dock. 

 
Continúa hablando de palabras que riman. 
Recuérdele al niño que las palabras que riman 
suenan igual al final. 

 
 Habilidades Emergentes  

Después de dar ejemplos de palabras que 
riman, diga dos palabras y pregunte si las 

palabras riman. Da ejemplos de palabras que 
no riman y explica por qué 

Próximos Pasos  
Después de dar ejemplos de palabras que 
riman, diga tres palabras y pregunte si las 

palabras riman. Da ejemplos de palabras que 
no riman y explica por qué 

❏  
Con el niño, lea la canción infantil a 

continuación y actúe. 
 

Pídale al niño que asigne quién 
interpretará a cada personaje y qué 

materiales necesitará para representar la 
historia. 

 
Hickory, dickory, dock. The mouse ran up 

the clock.   
The clock struck one, 
The mouse ran down. 
Hickory, dickory, dock. 

 
 

Personajes: Ratón y sonido del reloj. 
Materiales: simular un reloj 

  

Adapted from  



Dia 
4 
 

Lee 
15 

Mins 
__ 

 

❏  
Es importante hablar sobre maneras 

de enfriarse cuando se siente enojado 
o frustrado mientras el niño está 

tranquilo. 
 

Practica técnicas relajantes esta 
semana. Después de mostrarle al niño 

formas de calmarse y practicar 
mientras está calmado, se pueden 
sugerir estas ideas mientras el niño 

está molesto. 
 

Empujando una pared: 
Haga que el niño se pare cerca de 
una pared y empuje la pared tan 

fuerte como pueda durante 10 
segundos. Repite 3 veces. 

 
Después de practicar, haga que el 
niño finja que está enojado (grite, 
pisotee los pies, etc.). Pregúntele al 

niño: “¿Soplar burbujas o empujar una 
pared te ayudará a calmarte? Vamos 

a intentarlo". 

❏  
Revise la conversación de ayer sobre 

dormir y la sensación de sueño. 
 Habilidades Emergentes  

Hable acerca de los pasos que toma 
cuando su hijo se prepara para ir a la 

cama. Ej.: “Necesitamos ponerte el 
pijama y cepillarte los dientes. Después 
de eso podemos leer un libro”. Ayude al 

niño con estas actividades antes y 
mientras se prepara para acostarse. 

 Próximos Pasos 
Un niño que tiene una rutina establecida 

para acostarse puede participar 
diciéndole el orden de las actividades. 
Si el niño aún no tiene una rutina para 

acostarse que sigue regularmente, cree 
una lista de actividades que se deben 

hacer antes de irse a dormir cada noche. 

❏  
Usando la canción de cuna “It’s Raining, 

It’s Pouring” (que está impresa a la 
derecha), continúe hablando sobre 

palabras que riman. Recuerde al niño que 
las palabras que riman suenan igual al 

final. 
Habilidades Emergentes 

Si el niño tiene dificultades para elegir 
palabras que riman, continúe jugando, 
usando claves verbales y visuales para 
resaltar las palabras que riman. Puede 

aplaudir cuando una palabra rima, decirlo 
más fuerte (o más suave), señalar al niño 
cuando se dice una palabra que rima, etc. 

Próximos Pasos 
Pruebe los juegos de rimas, donde el niño 

dice una palabra y el adulto hace una 
rima. Las palabras inventadas son 

apropiadas, como "bock" que rima con 
"dock" 

❏  
Con el niño, lea la canción infantil a 

continuación y actúe. 
 

Pídale al niño que asigne quién 
interpretará a cada personaje y qué 

materiales necesitará para 
representar la historia. 

 
It's raining. It's pouring. 
The old man is snoring 

He went to bed and bumped his head 
And didn’t get up in the morning. 

 
Personajes: Old Man (viejo) 

Materiales: simular una cama 
 
  

Dia 5 
 

Lee 
15 

Mins 
__ 

 

❏  
Revise las 3 formas de calmarse de 

las actividades de esta semana. 
Pregúntele al niño cuál le gusta más: 

Respiración de globos, soplar 
burbujas o empujar una pared. 

 
Haga que el niño piense en otras 

formas en las que pueda calmarse, 
como ir a un área tranquila, conseguir 

un animal de peluche favorito, etc. 
 

Si un niño usó con éxito una de las 
técnicas cuando se enojó esta 

semana, ¡celebre! 

❏  
Haga que el niño elija una canción de 

cuna favorita de las actividades de esta 
semana u otra que conozcan. Trabaje 
con el niño para crear la canción de 

cuna utilizando los materiales que tenga 
(Play-Doh, crayones, lápices, 

marcadores, pintura, papel y tijeras con 
supervisión, etc.). 

El uso de herramientas de escritura más 
pequeñas, como tizas rotas o crayones 
cortos, ayudará al niño a sostener los 

utensilios de dibujo con los dedos. 
 Habilidades Emergentes  

El niño puede dibujar formas simples, 
como un cuadrado para un bloque y un 

círculo. 
Próximos Pasos  

 
El niño puede dibujar / escribir con más 
detalle (ej..: caras con ojos, nariz, boca, 

pestañas) Cortar formas con tijeras 

❏  
Continúe jugando con la rima. 
Habilidades Emergentes 

Diga dos palabras simples y pregunte si 
las palabras riman. Puede incorporar 

rimas en su respuesta haciendo que el 
niño diga: “No way Jose” o Yes way Kay”. 
 

Próximos Pasos 
Juegue el mismo juego, pero amplíe la 
actividad haciendo que el niño agregue 
otra palabra de rima si las dos palabras 
dadas riman o cree una rima si las dos 

palabras dadas no riman. 
 

Ej. 
Adulto: Got and pot 

Niño: Got and pot riman con hot. 
 

❏  
 

Habilidades Emergentes 
Al completar la actividad de Salud y 

Desarrollo Físico hoy, el niño 
explorará material de arte y lo usará 

con el propósito de dibujar, pintar, 
esculpir y / o crear de otras maneras. 

 
Próximos Pasos 

Al completar la actividad de Salud y 
Desarrollo Físico hoy, el niño 

planificará y completará creaciones 
artísticas como dibujos, pinturas, 

collages y / o esculturas. 

Adapted from  



Dia 6 
 

Lee 
15 

Mins 
__ 

Continúe practicando estrategias de 
calma. Lea libros o mire videos 

donde los personajes demuestran 
soluciones positivas a los 

sentimientos y emociones. 
(Ideas de Libros: Daniel Tiger, Max 

and Ruby, Franklin) 
 

Habilidades Emergentes  
 El niño usa estrategias de calma con 

un adulto que le facilita. 
 

Próximos Pasos 
El niño comienza a usar estrategias 
de calma por su cuenta y / o busca 
ayuda de un adulto cuando no tiene 
éxito. A menudo, los niños comienzan 
a usar una estrategia de calma, pero 
luego vuelven a estrategias negativas 

cuando no tienen éxito. Continúe 
elogiando a los niños por sus 

esfuerzos para resolver situaciones 
por su cuenta y ofrezca ayuda según 

sea necesario. 

Los niños de todas las habilidades 
disfrutan de la música y el movimiento.  

 
Habilidades Emergentes 

Usando una canción familiar, diviértete. 
Haga movimientos de baile, 

movimientos corporales o ejercicios 
para hacer con el niño. Dele al niño 

oportunidades para moverse durante 
todo el día. 

Próximos Pasos 
Usando una canción familiar, o una que 

el niño elija, ¡ayúdelos a inventar 
movimientos de baile, movimientos 

corporales o ejercicios! Muévase con 
ellos y bríndeles la oportunidad de 

usarlo como un "descanso cerebral" 
durante el día. 

 

¡Jugar a "I spy" es una excelente manera 
de etiquetar artículos y encontrar 

palabras que riman! 
  Mientras miras alrededor de la casa, o 
mientras caminas, juega un juego de "I 

Spy". Etiquete cosas comunes que ambos 
ven (por ejemplo, veo un pájaro, veo una 

olla, veo una cama) 
 
Habilidades Emergentes 

Modele el juego y agregue palabras que 
rimen, llamando la atención sobre ellas. 

(ex Yo espío una cama ... Yo espío tu 
cabeza. ¡Eso rima!) Proporciona una 
palabra y luego pídele al niño una 

palabra que rime. 
Próximos Pasos 

Mientras juegas, anima al niño a 
encontrar palabras que rimen para las 

palabras que le proporciones. (por 
ejemplo, espío una cama ... espío tu 

cabeza. ¡Eso rima!) A medida que el niño 
progresa, ¡mira cuántas palabras que 

riman se le ocurren! 

Las canciones y las canciones 
infantiles son formas para que los 

niños demuestren memoria y 
atención a los detalles. 

Habilidades Emergentes 
Vuelva a una de las rimas de 

principios de esta semana o use una 
canción favorita. Digan la rima o 

canten la canción juntos. Haga una 
pausa y vea si el niño puede 

continuar sin ayuda. 
Próximos Pasos 

Inventa una nueva canción o rima 
sobre una actividad en curso. El 

adulto puede tener que demostrar al 
principio, pero luego dejar que el niño 

sea creativo. 
Una canción puede comenzar: “I 
wash my hand, it got dirty in the 

sand.” O ser chistoso, “I like to eat, but 
not my feet!”  

Dia 7 
 

Lee 
15 

Mins 
__ 

 
¡Alabe el esfuerzo! 

Aprender a mantener la calma en 
momentos de frustración, enojo, 

malestar, incertidumbre o decepción 
es un viaje de toda la vida. Elogie el 
esfuerzo que hace su hijo y ayúdelo 

cuando tenga dificultades. 

 
Elegir buenas comidas y 

participar en el ejercicio físico 
diario es una parte importante 
de una vida saludable. ¡Camino 

a seguir! 

Haz más preguntas 
(hacer preguntas durante el día ayuda a 

aumentar las habilidades de 
comunicación: ¿Sí? ¿No? ¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?) 
Construir vocabulario 

(Lea libros para exponer a los niños a un 
vocabulario más amplio) 

Conecta los eventos en libros y 
videos con la vida real 

(Si lee un libro o mira un video sobre 
personajes nadando en un estanque, 

hable sobre el libro mientras su hijo nada 
en la bañera. Conecte los eventos del 

libro a un evento de la vida real). 

Los niños aprenden sobre su 
mundo a través del JUEGO 

 
Continúe ofreciendo juegos de libre 

elección con una variedad de 
accesorios diarios. Haga juguetes 

con cajas recicladas, tubos de 
toallas de papel y recipientes de 

plástico. Participa en juegos 
estructurados (congelarlo, 

escondite, peek-a-boo). Crea tus 
propios libros. Inventa una historia 

sobre una actividad que hiciste hoy. 
Canten canciones familiares juntos. 
Haga que su hijo le ayude con una 
tarea sencilla en la casa. Aprende 
una nueva tarea de la vida diaria. 

Explore y aprenda.  
 

¡No creías que pudieras, pero ciertamente lo hiciste! Mire hacia atrás en el calendario a través de estas semanas y vea el progreso que su hijo ha logrado. ¡Este 
orgulloso! ¿Hay algo que le gustaría volver atrás y volverlo a visitar? ¿Intentar una nueva tarea? ¿Jugar juegos que le gustaron a su hijo? ¿Mirar un video juntos y 

luego lo representan? ¿Darle a su hijo una tarea simple para ayudar en la casa? ¡Hay posibilidades por todas partes! 

Adapted from  
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