
Pre-K 
Programa Creativo Reducir, Reusar, Reciclar  

Aprendizaje a distancia sin tecnología 
Actividades en casa 

Semana  8 
Calendario de instrucción de aprendizaje continuo de Pre K 

Pregunta de enfoque: Dónde va la basura? Qué hacen los trabajadores allí?  

 

Día Pregunta del día Movimiento Grupos 
pequeños 

     Social 
   Emocional 

Programa 
Creativo 

Actividad de 
Literatura/ 

Matemáticas  

Día 1 
 
Lunes 6/1 
 

Hablar en casa con un 
miembro de la 
familia 
 
Hoy tienen que sacar 
la basura? Si es sí, 
dónde la llevan? 
 

 
 

 
 

Búsqueda de tesoros 
en el interior de la 
casa 
 
Pídele ayuda a alguien 
en casa a encontrar lo 
siguiente : 
-Un juguete con 
ruedas 
-Un libro que tenga en 
el título la primera 
letra de su nombre 
-Un par de calcetines 
-4 cosas verdes 
-Alguna cosa suave 
-Alguna cosa redonda 
-Un libro que 
contenga números 
-Una foto de alguien 
que usted quiera 
-Un objeto donde 
usted pueda verse 
-Un juguete que tenga 
tres colores 
 

Qué tan grande 
alrededor? 
 
Materiales que 
necesitas: Una 
variedad de objetos 
redondos, 
cuerdas,lana,o una 
cinta métrica, tijeras, 
papel, marcadores o 
otro elemento para 
escribir 
 
Dígale a su hijo que 
van a jugar a medir.  
Use la lana o cuerda 
para medir alrededor 
de su cabeza con la 
cuerda y luego la 
cabeza de su hijo 
usando diferente 
pieza de lana o 
cuerda. Coloque a lo 
largo las dos piezas 
de lana y hablen de 
cual es más larga. La 
más larga significa 
que es más grande la 
cabeza alrededor. 
Mida otros objetos 
alrededor de la casa 
usando cuerda o 
lana. Discuta cuáles 

Tema: Ir a Kinder 
Hable con su hijo 
acerca de ir a Kinder.  
 
Ejemplos de 
preguntas: 
-Piensas que Kinder y 
Pre K serán lo mismo? 
-Qué piensas que será 
diferente? 
 

Opción #1-  
Escuche a su maestra 
leer un libro en el 
teléfono 
 
Opción #2- Mire 
Youtube Read 
Aloud-Radio Man en 
English: 

 
En español: 

 
Preguntas posibles:  
-Yo me pregunto 
cómo se sentiría 
David cuando le dijo 
adiós a  Diego? 
-Cómo crees que 
David se sintió 
cuando escuchó el 
mensaje de Diego en 
el radio? 

Números 
 
Alrededor de su casa 
encuentre una 
colección de cosas 
para contar y escribir. 
Cuentelas a ver 
cuantas tiene.  Deje 
que su hijo escriba el 
número.  Ahora 
seleccione esas 
herramientas de 
escritura por color o 
clase(crayones, 
bolígrafos, lápices). 
Cuente y escriba el 
número de lo que 
usted tiene. 
Comparta esto con su 
maestra! 
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objetos son más 
pequeños o más 
grandes debido a la 
longitud de la lana o 
cuerda.. 

-Diego usó el radio 
para enviarle un 
mensaje a David. 
Cómo envías 
mensajes a tu familia 
y amigos? 
 
Opción #3- “Soy un 
narrador” 
Use estos objetos 
para crear con su hijo 
una historia. 

 

Día  2 
 
Martes 6/2 
 
 
 
 
 

Hablar en casa con un 
miembro de la 
familia 
Cuál de estas 
imágenes es 
reciclable? 

 

 

Fiesta de baile 
 
Coloque su música 
favorita y a bailar!!! 
 

Haciendo un libro 

Materiales 
necesarios: 
papel,marcadores, 
crayolas, o otro 
material para escribir 
Tenga a un miembro 
de la familia 
mostrándole cómo 
doblar el papel para 
crear un libro. Hable 
con su hijo de los 
momentos favoritos 
que él recuerde del 
año de Pre K Por 
ejemplo: Dibuje su 
centro favorito, sus 
amigos, sus paseos, 
experimentos en 
clase/cocinando, etc) 

Tema: Ir a Kinder 
Hable con su hijo 
acerca de ir a Kinder.  
 
Ejemplos de 
preguntas: 
-Cómo te sientes de ir 
a Kinder? 
-Qué vas a extrañar 
de pre-k? 
-Qué esperas de 
kinder? 

Opción #1-  
 
Escuche a su maestra 
leer un libro en el 
teléfono 
 
Opción #2- -Mire 
Youtube Read Aloud 
Sam Helps Recycle-

 
Preguntas posibles: 
-Cuáles son algunas 
cosas que la familia 
de  Maya reciclo? 
-Cuáles son algunas 
cosas que su familia 
recicla? 
 
 
 
 
 
 
 

Contando 
 
1-Que su hijo dibuje o 
escriba el nombre de 
cada objeto 
mencionado a 
continuación a 
medida que lo escribe 
que haga el sonido de 
las letras. 
Bags(Bolsas), 
Cans(Latas), 
Boxes(Cajas), 
Bottles(Botellas), 
Trash Cans(Botes de 
basura), 
Fans(Ventiladore), 
Windows(Ventan), 
Forks(Tenedores), 
Spoons(Cuchara),Chai
rs(Sillas), 
Shoes(Zapatos) 
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Opción #3- “Soy un 
narrador” 
Use estos objetos 
para crear con su hijo 
una historia. 

 

 
 2-Envíelo a buscar 
alrededor de la casa 
estos objetos y que 
cuente cada uno y 
escriba el número 
encontrado junto a la 
palabra o dibujo 
 
3-Comparte esto con 
tu maestra! 

Día 3 
 
Miércoles  6/3 
 
 

Hablar en casa con un 
miembro de la 
familia. 
 
Cuál tiene más latas?  
 

 

 

 
 
 

Búsqueda de figuras 
Vaya a caminar en su 
vecindario a ver 
cuántos círculos y 
cuadrados puede 
encontrar. 
 

Haciendo un libro 

Materiales 
necesarios: 
papel,marcadores, 
crayolas, o otro 
material para escribir 
Tenga a un miembro 
de la familia 
mostrándole cómo 
doblar el papel para 
crear un libro.. Hable 
con su hijo de los 
momentos favoritos 
que él recuerde del 
año de Pre K Por 
ejemplo: Dibuje su 
centro favorito, sus 
amigos, sus paseos, 
experimentos en 
clase/cocinando, etc) 

Tema: Ir a Kinder 
Hable con su hijo 
acerca de ir a Kinder.  
 
Ejemplos de 
preguntas: 
-Dígale a su hijo que 
el año escolar está 
por terminar y le 
diremos pronto adiós 
a nuestra clase de Pre 
K Esto lo puede hacer 
sentir triste. Si usted 
se siente triste, qué 
puede hacer para 
sentirse mejor? 
-Usted recuerda un 
momento especial o 
felíz de Pre K? 

Opción #1- Escuche a 
su maestra leer un 
libro en el teléfono 
 
Opción #2- Mire 
Youtube Read 
Aloud-Radio Man en 
English: 

 
En español: 

 
Preguntas Posibles:  
-Antes de comenzar la 
lectura pregunte a su 
hijo quién es el 
hombre radio y quién 
lo llama así?  Cuál es 
el trabajo que la 
familia de Diego 
hace? 
 
-Cómo crees que 
Diego se siente al 
tener que mudarse 

Sonidos iniciales 
 
Haga que su hijo 
escriba las letras del 
alfabeto en un papel 
pequeño. A medida 
que su niño las 
escribe digale que 
haga el sonido que la 
letra hace. 
Ahora,vayan a buscar 
alrededor de la casa 
cosas que comienzan 
con el sonido de cada 
letra. 
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todo el tiempo? 
Opción #3- “Soy un 
narrador” 
Use estos objetos 
para crear con su hijo 
una historia 
 

 

Día 4 
 
Jueves 6/4 
 
 
 

Hablar en casa con un 
miembro de la 
familia. 
Deberías arrojar papel 
por la ventana de un 
edificio o un carro? 
 

 
 

Ejercicio del alfabeto 
A-arm rolls(enrolle los 
brazos) 
B-butterfly legs(Patas 
de mariposa) 
C-crab walk(Caminado 
de cangrejo) 
D-duck 
walk(Caminado de 
pato)  
E-elephant trunk 
swing(Balancear la 
trompa del elefante) 
F-frog hops(Salto de 
rana) 
G-giant leaps(Saltos 
gigantes) 
H-high knees(Rodillas 
arriba) 
I-incline climb(Subida 
inclinada) 
J-jumping jacks(Saltos 
de tijera) 
K-knee 
squats(Sentadillas de 
rodilla) 
L-lunges(Estocada) 
M-mega jumps(mega 
saltos) 
N-neck rolls(Rollos del 
cuello) 
O-overhead 

Seleccionando y 
clasificando 

Materiales que 
necesitan: Una 
colección de objetos 
como:Ropa,, 
Juguetes, Cubiertos, 
otras cosas alrededor 
de la casa que 
puedan ser 
categorizadas ( Tener 
similitudes y 
diferencias) 

Muéstrele a su hijo 
una colección por 
ejemplo de 
calcetines. 
Pregúntele “Cuáles 
son semejantes? 
Cuáles son 
diferentes?” 
Muéstrele cómo 
podría seleccionarlas, 
por ejemplo,coloque 
todos los calcetines 
negros juntos, 
pregúntele si hay otra 
forma de agruparlas 
(colores, diseños, 

Arte Y Más: 
Durante este tiempo 
del día es cuando 
tenemos Arte y Más. 
Pregúntele a su hijo 
qué palabras en 
español ha aprendido. 

Opción #1-  
Escuche a su maestra 
leer un libro en el 
teléfono. 
 
Opción #2- “Soy un 
narrador” 
Use estos objetos 
para crear con su hijo 
una historia 
 
 

 

Rima & Escritura 
Lea este poema:  
 

The Little Monster 
I’m a careless fellow 

and this is what I do. I 
make a mess and 
won’t clean up, I 

leave that up to you. 
I throw my garbage in 
the street. I will not 
keep my classroom 

neat.  I drop my 
wrappers on the 
floor.  I pitch my 

tissues out the door. 
But I’m so very sad, 
you see, because no 

one will play with me. 
They call me “Litter 
Monster” how can 

that be? Oh, please, 
my friend, won’t you 

help me?  
 
Pueden encontrar 
palabras que riman 
en este poema? 
(Palabras que riman 
son palabras que 
suenan igual al final.)  
Ahora trabajen juntos 
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stretches(Estiramiento 
arriba) 
P-push ups(Lagartijas) 
Q- quad stretches( 
Estirese con brazos y 
piernas) 
R-run in place(Corra 
en su lugar) 
S-snake 
slither(Deslizarse 
como una serpiente) 
T-toe touches(Tocarse 
los dedos de los pies) 
U-under-over a 
chair(Debajo y por 
encima de una silla) 
V-vertical wall 
taps(Golpear 
verticalmente la 
pared) 
W-windmills 
(Balanceo de molino) 
X-x marks the spot to 
jump(Saltar a la marca 
X) 
Y-yoga pose(Posición 
de Yoga) 
Z-zig zag run(Correr en 
zig zag) 

etc.) creando una lista o 
dibujo de lo que el 
pequeño monstruo 
necesita saber para 
mantener limpia la 
tierra. 

Día 5 
 
Viernes 6/5 
 

Hablar en casa con un 
miembro de la 
familia. 
Los monstruos existen 
o son de mentira? 
 
 
 

Paseo de Letras/ 
Números  
Vaya a caminar con un 
miembro de la familia 
y busque las letras de 
su nombre y los 
números de su 
número telefónico en 
el nombre de las 
calles, el número de 
las casas o en las 
letras y números de 
las placas de los 
carros, etc. 
 

Problemas de la 
historia 

Cosas que 
necesita:Una 
colección de: 
monedas de centavo, 
palillos de dientes o 
frijoles secos. 

Invite al niño a que 
explore la colección 
de objetos pequeños 
y diga: tenemos 10 
monedas de centavo 
en una pila.Vamos a 
mover cinco 

Arte Y Más: 
Durante este tiempo 
del día es cuando 
tenemos Arte y Más. 
Pregúntele a su hijo 
qué palabras en 
español ha aprendido. 

Opción #1-  
Escuche a su maestra 
leer un libro en el 
teléfono.. 
 
Opción #2- Mire 
Youtube Read Aloud I 
Stink- 
 

 
 

Letras & Sonido de 
las letras 

 
Use periódico, 
revistas, folleto de 
ventas,correo de 
basura, etc. 
Decida cuál letra su 
hijo va ha buscar , 
escriba cada letra en 
un papel, y circule la 
letra cada vez que la 
vea. 



Pre-K 

monedas aquí,  Ahora 
tenemos dos pilas de 
monedas de centavo. 
Puedes contar 
cuántas monedas hay 
en cada pila?  

Presente varios tipos 
de problemas: Vamos 
a imaginar que 
nosotros le vamos a 
dar esas monedas a 
nuestros  amigos. Si 
nosotros vemos 6 
amigos ,pero solo 
tenemos 4 monedas. 
cuantas monedas 
más necesitamos?  

Piense en otras 
historias donde su 
hijo pueda disfrutar 
usando 10 objetos!  

 
Preguntas posibles:  
Quién estaba en la 
historia? Por qué los 
niños estaban 
nerviosos de abrir la 
puerta? Qué sucedió 
al final?  
 
Opción #3- “Soy un 
narrador” 
Use estos objetos 
para crear con su hijo 
una historia. 

 
 

 

 


