
 

Calendario de aprendizaje de EC PreK 4to Trimestre - Semana del 6 de abril al 8 de abril 
Disfrute sus vacaciones de primavera del 9 de abril al 17 de abril 

Aborde NC Foundations for Early Learning and Development durante el aprendizaje remoto a través de las rutinas diarias, no se necesita 
tecnología. 

 

  APL: enfoques para jugar y 
aprender 

ESD: desarrollo 
emocional y social 

HPD: salud y desarrollo 
físico 

Juego activo todos los días 

LDC: Desarrollo del 
lenguaje y 

comunicación 
Lea un libro con su hijo todos los 

días. 

CD: Desarrollo  
Cognitivo 

 

Dia 1 
 

Rise and Shine 
Levántate y Brilla 

 

 

❏  
Despertarse y 

Vestirse: 
Invente una canción 

matutina para despertar 
a su hijo. Puedes cantar 
esta canción todos los 
días como parte de tu 

rutina. 

❏  
Despertarse y 

Vestirse: 
 Rutinas de transición: 

antes de salir de la 
habitación, hable sobre lo 
que hará a continuación. 

"Vamos a vestirnos y 
luego iremos a comer". 

 

❏  
 Despertarse y 

Vestirse: 
Ponte chistoso mientras 

te vistes. ¿Puedes 
menearte con tu camisa? 
¡Salta 5 veces antes de 
ponerte los pantalones 

cortos! Cosquillas en los 
dedos de los pies 

mientras se ponen los 
calcetines. 

❏  
 Despertarse y 

Vestirse: 
Ayude a su hijo a 

comunicar lo que quiere 
usar ofreciéndole 

opciones. ¿Camisa roja o 
camisa azul? ¿Pantalones 

cortos o pantalones? 

❏  
 Despertarse y 

Vestirse: 
Cante su canción de la 
mañana nuevamente y 

pídale a su hijo que 
cante. Vea si pueden 

agregar algunas 
palabras o sonidos. 

Dia 2 
 

Snack Time Ideas 
Ideas para la 

Merienda 
 

 

❏  
Comiendo: 

Durante el tiempo de 
juego, simule alimentar a 
una muñeca o un animal 
de peluche. Hable sobre 

las acciones que está 
haciendo. 

❏  
Comiendo: 

Túrnense para comer un 
bocado. Esto ayudará a 

su hijo a aprender a 
esperar su turno. 

❏  
Comiendo: 

Pídale a su hijo que 
ayude a preparar la mesa 

para una comida 
(obtenga un plato, una 
cuchara, una taza, una 

servilleta, ¡lo que 
necesite!). 

❏  
Comiendo: 

A la hora de la merienda 
o la comida, trabaje con 
su hijo para pedir lo que 

quiere comer y para 
pedir más cuando lo 

necesite. 

❏  
Comiendo: 

Trabajar en el recuerdo 
de la memoria. ¿Qué 

desayunamos? ¿De qué 
color era? ¿Te gustó 

cómo sabía? 

Dia 3 
 

Water Play Ideas 

❏  
Tiempo del Baño: 

Coloque algunos juguetes 

❏  
Tiempo del Baño: 

Después del baño, use un 

❏  
Tiempo del Baño: 

Mientras esté en el baño, 

❏  
Tiempo del Baño: 

Mientras seca a su hijo, 

❏  
Tiempo del Baño: 

Cuente y etiquete lo que 

https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/N/NC_Foundations.pdf
https://youtu.be/W5SweMkMACU
https://youtu.be/WKeEVPYLNEI
https://www.youtube.com/watch?v=NKypLhwRyhE


Ideas de Juego de 
Agua 

 

  

de plástico, tazas u otros 
materiales en la bañera o 

fregadero para que su 
hijo los explore. 

 
 

espejo para modelar y 
tome turnos para ayudar 
a su hijo a cepillarse los 
dientes o cepillarse el 

cabello. 

ayúdelos a lavar 
diferentes partes de su 
cuerpo. Deles la toallita 
para que lo hagan ellos 

mismos. 

etiquete las partes de su 
cuerpo. Hable sobre lo 

que necesita para 
después del baño (loción, 

ropa, cepillo para el 
cabello). 

tiene en la bañera. 
Cuantas tazas ¿De qué 
color es ese juguete? 
¿Dónde está el ___? 

 


