
Pre-K 

Creative Curriculum Estudio sobre Reduce, Reusar, Reciclar  
Aprendizaje Remoto sin tecnologia 

Actividades de la casa 
Semana 9 

Calendario de Aprendizaje Insruccional de Pre-K  

Preguntas de Enfoque: Como la basura y desperdicio afecta a nuestra comunidad? 

 

Dia Pregunta  Movimiento  Grupo 
Pequeno 

Social 
Emocional 

Curriculum 
Creativo  

Actividad De 
literatura / 

Matemáticas 

Día 1 
 
Lunes 8 de 
Junio 

Pregunta de la 
semana: 
 
Camine por una 
cuadra con un 
miembro de la 
familia y responda 
la pregunta: “ Qué 
encontró más papel 
o botellas? 
Asegúrate de 
lavarte las manos 
después de 
caminar! 
 

 
 

 

Ejercicio de 
literatura  
A-arm rolls 
B-butterfly legs 
C-crab walk 
D-duck walk 
E-elephant trunk 
swing 
F-frog hops 
G-giant leaps 
H-high knees 
I-incline climb 
J-jumping jacks 
K-knee squats 
L-lunges 
M-mega jumps 
N-neck rolls 
O-overhead stretches 
P-push ups 
Q- quad stretches 
R-run in place 
S-snake slither 
T-toe touches 
U-under-over a chair 
V-vertical wall taps 
W-windmills 
X-x marks the spot to 
jump 
Y-yoga pose 
Z-zig zag run 

Que falta? 

Materiales necesarios: 
una variedad de 
objetos pequeños en 
el hogar (pequeños 
juguetes, cubiertos, 
bolígrafos, etc.) 

Dígale a su hijo que 
va a jugar un juego de 
memoria. Pon algunos 
objetos frente a ti. 
Dígale al niño: "Mire 
con cuidado, porque 
los cubriré en un 
minuto. Cuando los 
destape, faltarán 
algunos de los 
objetos. Mira si 
puedes decirme qué 
objetos han 
desaparecido. Cubra 
los objetos y retire uno 
o dos objetos.Ayude a 
su hijo a recordar qué 
objetos faltan. 
Continúa jugando y 
elimina diferentes 
elementos. 

Tema:  
Hagamos una meta!  
 
Pregúntele al niño 
qué le gustaría 
aprender a hacer. 
Ex. Haga un salto 
mortal o una 
voltereta, escriba su 
nombre sin ayuda, 
etc. 
 
El niño puede haber 
creado una meta en 
la Semana 1. 
¿Logró el niño esta 
meta? Si no, puede 
continuar o crear un 
nuevo objetivo! 
 
Tanto los 
preescolares más 
jóvenes como los 
mayores pueden 
expresar actitudes 
de "poder hacer" 
mientras aprenden 
una nueva tarea. 

Opcion #1-  
Escucha a tu 
maestro leer una 
historia por teléfono 
 
Opcion #2-  
“Soy un narrador” 
 
Use estos 
elementos para 
crear su propia 
historia con su hijo 
 

 

Escritura 
 
1-Canta al son de 
“Jingle Bells” 
Reciclar, reciclar, 
Vamos a ordenar 
toda la basura. 
Recicla, recicla, 
papel, plástico y 
vidrio! 
 
Recicla, recicla, no 
la tires a la basura. 
Tomaremos los 
cartones y las latas 
y haremos que 
todos vayan 
SMASH! 
 
2-Ayude a su hijo a 
crear una lista con 
palabras o 
imágenes de lo que 
han aprendido 
sobre Reducir, 
Reutilizar & 
Reciclar. 
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Día 2 
 
 
Martes,9 de 
Junio 
 

Pregunta del dia: 
 
Cual es tu recuerdo 
favorito de 
Pre K? 
 
 

Baile DEL FIN  DE 
LA ESCUELA 
 
Enciende tu música 
favorita y Baila para 
celebrar el fin del ano 
escolar  l!!! 
 

Narración de 
historias 

Elige una historia 
favorita. Léale el 
cuento a su hijo. 
Asegúrese de decir 
lo que sucedió al 
principio, a la mitad y 
al final de la historia. 
Cuando termine de 
leer el cuento, haga 
que el niño le vuelva 
a contar el cuento. 
Anímalos a tratar de 
recordar la 
secuencia, (inicio, 
mitad, y final). 

Tema: ir al Kinder 
 
Hable con su hijo 
sobre el final de 
prekínder y el final de 
kindergarten. 
Pregúntele a su hijo 
¿recuerda un 
momento especial o 
feliz de Pre-K? 
-¿Qué esperas en el 
Kinder? 
 
 

Actividad  “Soy un 
narrador” Opcion #1- 
Escucha a tu 
maestro leer una 
historia por teléfono 
 
Opcion #2- Vea en 
Youtube Read Aloud 
Sam Helps Recycle 

 
Preguntas:  
-Cuáles son algunos 
artículos que la 
familia de Maya 
recicló? 
-¿Cuáles son los 
artículos que recicla 
tu familia? 
Opcion #3-  
““Soy un narrador” 
 
Use estos elementos 
para crear su propia 
historia con su hijo 

 

 

 

Escritura 
 
1-Escucha y canta  

 
OR 
 
crea tu propia 
canción sobre Pre K. 
 
2-Ayude a su hijo a 
crear una lista con 
palabras o imágenes 
de recuerdos 
favoritos y / o 
personas del año 
escolar. 
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Ready, Set, Go! Es el tiempo de ir al  Kinder!  

Ready, Set, Go! Es una guia paso por paso al Kinder para su hijo sobre esta transicion.Visite nuestra pagina de PreK CMS page para mas 
informacion sobre esta transicion. Es una herramienta que ayuda los ninos y familias para prepararlos para esta transicion al Kinder y que 
sea una experiencia exitosa. 

                                                                                                     

  

 

 

 

 


