
Pre-K 

 
Curriculum Creativo CMS Bright Beginnings/NC Prek - Estudio Sobre Pelotas 

Aprendizaje a Distancia sin Tecnología 
Actividades en la Casa 

Semana 1 
Calendario de Instruccion continua de Pre-K 

Pregunta de Enfoque: Qué sabemos acerca de las pelotas? / Que queremos descubrir? 

 

Dia Pregunta del 
Dia 

Movimiento Grupo 
Pequeño 

Social 
Emocional 

Curriculum 
Creativo 

Tiempo de la 
Historia 

Favorita del 
Estudiante 

Dia 1 

 
 
 
 

 

Meta LDC-2:  
Comente con 
los miembros 
de su casa. 
Con cual pelota 
te gusta jugar 
más? 
 

 
 

Meta HPD-2: 
Hoy vaya a 
caminar con un 
miembro de la 
familia y apunte 
a todas las 
cosas rojas que 
mire. 

Meta: LDC-11k 
Aliteración: 

Tenga una bolsa 
(o caja) y ponga 
en ella cosas que 
comienzan con el 
mismo sonido. 
Por ejemplo, para 
una bolsa con ‘p’ 
usted puede tener 
un pretzel, y un 
pirata, etc. Ponga 
lo que usted 
pueda encontrar. 

Después les dice 
a los niños que 
usted tiene una 
bolsa ‘p’ y que 

Meta ESD-3 
Hable con su 
niño acerca del 
porque no están 
en la escuela. 
Discute con su 
niño sus 
sentimientos. 

Meta LDC-9t 
Escuche a su 
maestra leer “ 
The Little Red 
Hen” cuando la 
maestra 
llame,por el 
teléfono o 
usando el 
codigo QR. 
 
Preguntas 
posibles: 
Quienes fueron 
los personajes? 
-Donde vivía la 
gallinita roja?’ 
-Que le gustaba al 
ganzo hacer? 
-Que le gustaba al 

Meta LDC-9t 
Haga que su 
niño escoja una 
historia de su 
casa y haga que 
discuta el 
principio, el 
medio, y el final 
de la historia. 
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 todo comienza 
con la ‘p’. Si los 
niños están en 
esa fase, haga 
que todos digan 
ese sonido, y que 
tal vez miren as a 
la boca de su 
vecino para ver 
cómo pronuncian 
el sonido de la ‘p’. 
Me gusta 
preguntarles si 
ellos creen que el 
sonido viene del 
frente o de la 
parte de atrás de 
la boca? 

 

gato hacer? 
-Que le gustaba al 
perrito hacer? 
-Porque estaba la 
gallinita roja 
enojada? 
-Que sembró la 
gallinita roja? 
-Que horneo? 
-Que paso al final 
de la historia? 
 

Dia  2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meta: LDC-2:  
Comente con 
los miembros 
de su casa. 
Que pelota es 
más pequeña? 
 

 
 
 

Meta HPD-2: 
Juegue un juego 
de “hopscotch” 
con su niño. 
 

Meta: LDC-11k 
Nombre de 
Letras 
Escriba letras 
en pedazos de 
papel y 
pongalas en una 
bolsa de papel. 
Haga que sus 
niños saquen 
letras de la 
bolsa. Hágalos 
que digan los 
sonidos de las 

Meta:ESD-1: 
Hable de la 
importancia de 
lavarse las 
manos con su 
niño. Haga que 
practiquen 
lavarse las 
manos con 
usted. 

Meta:LDC-9t 
Escuche a su 
maestra leer  
“Have a Ball” 
cuando la 
maestra 
llame,por el 
teléfono o 
usando el 
codigo QR. 
 
 
Preguntas 
posibles: 
-Que tipo de 

Meta:LDC-9t 
Haga que su 
niño escoja una 
historia de su 
casa y 
pregúntele que 
hable sobre su 
personaje 
favorito. 
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letras. pelotas había en 
el libro? 
-Que es una 
pelota hueca? 
-Que es una 
pelota sólida? 
-Que pelotas son 
comida? 
-Que pelotas 
usamos como 
pelotas? 
-Que pelotas 
usamos en la 
construcción? 
-Que pelotas 
rebotan? 
 

Dia 3 
 

 
 
 

 

Meta: LDC-2 
Comente con 
los miembros 
de su casa. 
 
Cual pelota es 
más grande  

 
 
 

Meta HPD-2: 
Juegue un juego 
de cachar con 
su niño. Hable 
acerca del tipo 
de pelota que 
estan usando. 

Meta: LDC-11k 
Aliteración 
Picnic: Hacer 
una comida o 
tiempo de 
merienda 
usando palabras 
que inician con 
la misma 
consonante. 
Trate  sirviendo 
unos "tasty 
tomatoes", 
"leafy lettuce", 
"sassy 
strawberries", 
"crazy crackers", 

Goal:ESD-6 
Pregúntele a su 
niño cómo se 
siente hoy? 
Pídale que 
dibuje cómo se 
están sintiendo? 

Meta:LDC-9t 
Escuche a su 
maestra leer “ 
The Little Red 
Hen” cuando la 
maestra 
llame,por el 
teléfono o 
usando el 
codigo QR. 
 
Preguntas que 
puede hace:  
Quienes son los 
personajes? 
-Donde vivía la 
pequeña gallina 
roja? 

Meta:LDC-9t 
Haga que su 
niño escoja una 
historia de su 
casa y pregunte 
que hable sobre 
su personaje 
favorito. 
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"awesome 
apples", "moo 
milk" or "jungle 
juice". Después 
que termine de 
comer, usando 
unas cuantas 
veces  "Yo voy 
“a un picnic" 
usando nombre 
de meriendas 
con palabras 
que inician con 
la misma 
consonante.. 
Termine su 
divertido picnic 
sacando pelotas 
que rebotan 
para que los 
niños jueguen. 

-Que le gustaba al 
ganso hacer? 
-Que le gustaba al 
gato hacer? 
-Que le gustaba al 
perro hacer? 
-Porque estaba la 
pequena gallina 
brava? 
-Que creció la 
pequeña gallinita 
roja? 
 
 
 

Dia 4 
 

 
 
 
 

Meta  LDC2 
Comente con 
los miembros de 
su casa que 
nueva pelota ha 
aprendido.  

Meta HPD-2 
Juegue 
siguiendo al 
líder  con su 
niño. Tome 
turnos de ser el 
lider. 

Cantidades: 
Metas C-10s 
Coloque en un 
envase menos 
de 10 centavos. 
Haga que su 
niño adivine 
cuántos hay y 
entonces que 
las cuente. 

Metas : LDC 5 
Durante este 
tiempo es 
cuando tenemos 
Arte y Mas. 
Pregunte a su 
niño palabras en 
español que ha 
aprendido. 
 

Metas : LDC-9t 
Escuche a su 
maestra leer  
“Have a Ball” 
cuando la 
maestra 
llame,por el 
teléfono o 
usando el 
codigo QR. 
 

Metas LDC-9t 
Haga que su 
niño escoja una 
historia de su 
casa y entonces 
que se imagine 
un final distinto. 

http://www.classicgamesandpuzzles.com/Going-on-a-Picnic.html
http://www.classicgamesandpuzzles.com/Going-on-a-Picnic.html
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-Cuantos tipos de 
bolas hay en el 
libro? 
-Que es una 
pelota hueca? 
-Que es una 
pelota sólida? 
-Que es una 
pelota de comida? 
-Que tipo de 
pelotas usamos 
en la unidad de 
estudio de 
pelotas? 
-Que bolas 
usamos en 
construcción? 
-Que pelotas 
rebotan? 

Dia 5 
 

 
 
 
 

Meta LDC2 
Adivina cuántas 
veces puedes 
rebotar una 
pelota. 

Meta HPD-2 
Hoy practique 
rebotar una 
pelota con su 
niño. Haga que 
cuente cuántas 
veces puede 
rebotar la 
pelota. 

Contando: 
Meta CD-10n  
Salga a caminar 
y cuente 
cuántos 
buzones hay en 
su vecindario. 

Meta LDC 5 
Durante este 
tiempo es 
cuando tenemos 
Arte y Mas. 
Pregunte a su 
niño palabras en 
español que ha 
aprendido. 

LDC-9t 
Escuche a su 
maestra leer “ 
The Little Red 
Hen” cuando la 
maestra 
llame,por el 
teléfono o 
usando el 
codigo QR. 
 
Preguntas que 
puede hace:  
Quienes son los 
personajes? 

Meta LDC-9t 
Cuéntele a su 
niño su historia 
favorita. 
Pregúntele cuál 
es su parte 
favorita. 
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-Donde vivía la 
pequeña gallina 
roja? 
-Que le gustaba al 
ganso hacer? 
-Que le gustaba al 
gato hacer? 
-Que le gustaba al 
perro hacer? 
-Porque estaba la 
pequena gallina 
brava? 
-Que creció la 
pequeña gallinita 
roja? 
 

 


