
Tema Lección diaria para prekínder – 28 de mayo 2020 

Reunión de la 

mañana y 

rutinas diarias 

 

 

 

 

 

Saludos-Chequeo Socio/Emocional ¿Cómo te sientes hoy? 

Recitar la oración a la bandera 

Canciones para canta: Bandera de América, Buenos días, Entre Más 

nos reunimos, Vamos a ser amigos, Buenos Días a Usted 

Calendario/Tiempo: Hablar sobre el clima y lo que llevamos puesto 

en este tipo de clima; ¿Cómo nos vestimos? 

Movimiento 

corporal 
Body Boogie Dance o Three Boppin' Bears con la Dra. Jean 

Expresión 

 oral 

 

 

 

 

Diga a los niños que la historia que escucharán es acerca de una niña 

que va a dar un paseo por el bosque.  Pregúnteles si saben otro 

nombre para los bosques (arboleda). Pídales que le digan algunas 

cosas que encuentre en un bosque (árboles, aves, ciervos, río,etc.). 

Anime a los niños a hablar en oraciones completas. Por ejemplo. Hay 

árboles en un bosque. 
Lectura 

 

 

 

Diga a los niños que van a escuchar un cuento llamado "Ricitos de 

Oro y los Tres Osos". Diles que Ricitos de Oro entra en la cabaña 

donde viven los Osos y encuentra algunas cosas.  Pídales que piensen 

en lo que puedan encontrar. Diles que escuchen lo que Ricitos de Oro 

encuentra dentro de la cabaña de los Osos. Dígales que escuchen para 

encontrar si sus predicciones son correctas. ¿Encontró lo que dijeron? 
Tiempo de 

Cuentos 
Ricitos de Oro y los Tres Osos 

Después de escuchar el relato, haga a los niños las siguientes 

preguntas: 
¿Quién entró en la casa de los Osos mientras los Osos salían a dar un paseo? 

¿Por qué a Ricitos de Oro les gustaban la taza/la silla/ y la cama del Oso 

pequeño?¿Cómo se sintió Ricitos de Oro cuando se despertó y vio a los Osos 

mirándola?¿Cómo creen que se sintieron los Osos cuando llegaron a casa y 

había una persona extraña en su casa? 

Movimiento 

corporal 
Taller de Danza Familiar- Ricitos de Oro y los 3 Osos 

Matemáticas 

   
Numeros  Aprendamos Los Numeros con Jack Hartmann 

¡Cuenta mientras te mueves y diviértete un poco! 

Proyecto Haz marionetas simples con materiales reciclados para relatar la 

historia de Ricitos de Oro y los Tres Osos: 

Proyecto de Títeres Fácil     

Aprende a hacer animales con rollos de papel 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZeM18fPbvI
https://www.youtube.com/watch?v=KZmM_Y7ibEM
https://youtu.be/rzkTX7Kk0kg
https://youtu.be/rzkTX7Kk0kg
https://www.youtube.com/watch?v=MsY6YP2ZN-k
https://youtu.be/14nNpnZGTRk?t=11
https://youtu.be/2EuOFLYkt5Y?t=11
https://youtu.be/5ETVuVevS5k
https://youtu.be/sAwfNA0ape8


Tema Lección diaria para prekínder – 29 de mayo 2020 

Reunión de la 

mañana y 

rutinas diarias 

 

 

 

 

 

Saludos-Chequeo Socio/Emocional ¿Cómo te sientes hoy? 

Recitar la oración a la bandera 

Canciones para canta: Bandera de América, Buenos días, Entre Más 

nos reunimos, Vamos a ser amigos, Buenos Días a Usted 

Calendario/Tiempo: Hablar sobre el clima y lo que llevamos puesto 

en este tipo de clima; ¿Cómo nos vestimos? 

Movimiento 

corporal 
Body Boogie Dance o Three Boppin' Bears con la Dra. Jean 

Expresión 

 oral 

 

 

 

 

Diga a los niños que la historia que escucharán es sobre una niña que 

va a dar un paseo por el bosque y encuentra una casita.  La puerta 

estáabierta,  y ella entra a la derecha. Pídeles que te nombren algunas 

cosas que Ricitos de Oro encuentra dentro de la casa. 

Anime a los niños a hablar en oraciones completas. 

Lectura 

 

 

 

Diga a los niños que escuchen atentamente las palabras que el autor 

escribió porque tendrán la oportunidad de volver a contar la historia 

después. 

Haga una pausa a lo largo de la historia y haga preguntas tales como: 

¿Recuerdas lo que pasa después? ¿Qué harías tú? ¿En qué piensas...? 

Tiempo de 

Cuentos 
Ricitos de Oro y los Tres Osos 

Hable acerca de qué partes del cuento podrían suceder realmente y cuáles son 

fantasía. 

Palabras: Definir pequeñito-pida a los niños que digan "pequeno" contigo. Diles 

que diminuto significa algo o alguien muy pequeño. 

En esta historia las cosas del Oso Bebe eran pequeñas porque era muy pequeño. 

Diga a los niños que las hormigas, los pendientes, los centavos son pequeños, y 

que los elefantes, los automóviles y los edificios no son pequeños; son grandes 
Matemáticas 

 
Pida a los niños que comparen cosas alrededor de su casa que sean 

muy pequeñas o muy grandes. 

A medida que sostenga las cosas, pida a los niños que usen una voz 

"pequeña" y muestren diminuto con el pulgar y el dedo índice juntos. 

Pídales que se muestren grandes con una voz profunda y los brazos 

extendidos. 

Numeros  Aprendamos Los Numeros con Jack Hartmann 
Movimiento 

corporal 
Taller de Danza Familiar- Ricitos de Oro y los 3 Osos 

Proyecto Haz marionetas simples con materiales reciclados para relatar la historia de 

Ricitos de Oro y los Tres Osos: 

Proyecto de Títeres Fácil 

Aprende a hacer animales con rollos de papel 

https://www.youtube.com/watch?v=cZeM18fPbvI
https://www.youtube.com/watch?v=KZmM_Y7ibEM
https://youtu.be/rzkTX7Kk0kg
https://youtu.be/rzkTX7Kk0kg
https://youtu.be/14nNpnZGTRk?t=11
https://youtu.be/2EuOFLYkt5Y?t=11
https://www.youtube.com/watch?v=MsY6YP2ZN-k
https://youtu.be/5ETVuVevS5k
https://youtu.be/sAwfNA0ape8


 

Tema Lección diaria para prekínder – 1ro de junio 2020 

Reunión de la 

mañana y 

rutinas diarias 

 

 

 

 

 

Saludos-Chequeo Socio/Emocional ¿Cómo te sientes hoy? 

Recitar la oración a la bandera 

Canciones para canta: Bandera de América, Buenos días, Entre Más 

nos reunimos, Vamos a ser amigos, Buenos Días a Usted 

Calendario/Tiempo: Hablar sobre el clima y lo que llevamos puesto 

en este tipo de clima; ¿Cómo nos vestimos? 

Movimiento 

corporal 
Body Boogie Dance o Three Boppin' Bears con la Dra. Jean 

Expresión 

 oral 

 

 

 

 

Diga a los niños que la historia que han estado escuchando es sobre 

una niña que va a dar un paseo por el bosque y encuentra una casita.  

Diles que una cabaña es una casa pequeña. Pregúntales: Wsombrero es 

el nombre de lahistoria? Who  está en la historia? ¿Qué pasa en la 

historia? 

Anime a los niños a hablar en oraciones completas. 
Lectura 

 

 

 

Diga a los niños que escuchen atentamente las palabras que el autor 

escribió porque tendrán la oportunidad de volver a contar la historia 

después. 

Diles que recuerden lo que sucede primero, en el medio y al final. 

Utilice los dedos / mano apuntando como un recordatorio visual / 

táctil al mostrarlos primero, siguiente  y último. 
Tiempo de 

Cuentos 
Ricitos de Oro y los Tres Osos 

Después de escuchar el cuento, dé a los niños la opción de 

quién quiere volver a contar el cuento.  Pídales que recuerden 

usar las palabras, primero, siguiente y último mientras hacen 

gestos con las manos y los dedos.  Recuérdeles que deben 

usar su voz fuerte y que las historias comienzan "una vez" o 

"un día..." Recuerde a los demás que debemos ser buenos 

oyentes mientras otros hablan. 
Movimiento 

corporal 
Taller de Danza Familiar- Ricitos de Oro y los 3 Osos 

Matemáticas 

 
Numeros  Aprendamos Los Numeros con Jack Hartmann 

¡Cuenta mientras te mueves y diviértete un poco! 
Proyecto Haz marionetas simples con materiales reciclados para relatar la 

historia de Ricitos de Oro y los Tres Osos: 

Proyecto de Títeres Fácil 

Aprende a hacer animales con rollos de papel 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cZeM18fPbvI
https://www.youtube.com/watch?v=KZmM_Y7ibEM
https://youtu.be/rzkTX7Kk0kg
https://youtu.be/rzkTX7Kk0kg
https://www.youtube.com/watch?v=MsY6YP2ZN-k
https://youtu.be/14nNpnZGTRk?t=11
https://youtu.be/2EuOFLYkt5Y?t=11
https://youtu.be/5ETVuVevS5k
https://youtu.be/sAwfNA0ape8


 

Tema Lección diaria para prekínder – 2 de junio 2020 

Reunión de la 

mañana y 

rutinas diarias 

 

 

 

 

Saludos-Chequeo Socio/Emocional ¿Cómo te sientes hoy? 

Recitar la oración a la bandera 

Canciones para canta: Bandera de América, Buenos días, Entre Más 

nos reunimos, Vamos a ser amigos, Buenos Días a Usted 

Calendario/Tiempo: Hablar sobre el clima y lo que llevamos puesto 

en este tipo de clima; ¿Cómo nos vestimos? 

Movimiento 

corporal 
Body Boogie Dance o Three Boppin' Bears con la Dra. Jean 

Expresión 

 oral 

 

 

 

 

Diga a los niños que la historia que han estado escuchando es sobre 

una niña que va a dar un paseo por el bosque y encuentra una casita.  

Diles que una cabaña es una casa pequeña. Pregúnteles: ¿Cuál es el 

nombre de la historia? ¿Quién está en la historia? ¿Qué pasa en la 

historia? Anime a los niños a hablar en oraciones completas. 

Lectura 

 

 

 

Diga a los niños que escuchen atentamente las palabras que el autor 

escribió porque tendrán la oportunidad de volver a contar el cuento 

después. Diles que recuerden lo que sucede primero, en el medio y al 

final. Utilice los dedos / mano apuntando como un recordatorio visual 

/ táctil al mostrarlos primero, siguiente y último. 

Tiempo de 

Cuentos 
Ricitos de Oro y los Tres Osos 

Después de escuchar la historia, dé a los niños la opción de 

quién quiere volver a contar el cuento.  Pídales que recuerden 

usar las palabras, primero, siguiente y último mientras hacen 

gestos con las manos y los dedos.  Recuérdeles que deben 

usar su voz fuerte y que las historias comienzan "una vez" o 

"un día..." Recuerde a los demás que debemos ser buenos 

oyentes mientras otros hablan. Anime a los niños a usar los 

títeres que hicieron. 
Movimiento 

corporal 
Taller de Danza Familiar- Ricitos de Oro y los 3 Osos 

Matemáticas 

 
Numeros  Aprendamos Los Numeros con Jack Hartmann 

¡Cuenta mientras te mueves y diviértete un poco! 

Proyecto Haz marionetas simples con materiales reciclados para relatar la 

historia de Ricitos de Oro y los Tres Osos: 

Proyecto de Títeres Fácil 

Aprende a hacer animales con rollos de papel 
  

https://www.youtube.com/watch?v=cZeM18fPbvI
https://www.youtube.com/watch?v=KZmM_Y7ibEM
https://youtu.be/rzkTX7Kk0kg
https://youtu.be/rzkTX7Kk0kg
https://www.youtube.com/watch?v=MsY6YP2ZN-k
https://youtu.be/14nNpnZGTRk?t=11
https://youtu.be/2EuOFLYkt5Y?t=11
https://youtu.be/5ETVuVevS5k
https://youtu.be/sAwfNA0ape8


Tema Lección diaria para prekínder – 3 de junio a 5 de junio 2020 

Reunión de la 

mañana y 

rutinas diarias 

 

 

 

 

 

Saludos-Chequeo Socio/Emocional ¿Cómo te sientes hoy? 

Recitar la oración a la bandera 

Canciones para canta: Bandera de América, Buenos días, Entre Más 

nos reunimos, Vamos a ser amigos, Buenos Días a Usted 

Calendario/Tiempo: Hablar sobre el clima y lo que llevamos puesto 

en este tipo de clima; ¿Cómo nos vestimos? 

Movimiento 

corporal 
Body Boogie Dance o Three Boppin' Bears con la Dra. Jean 

Expresión 

 oral 

 

 

 

 

Diga a los niños que la historia que han estado escuchando es sobre 

una niña que va a dar un paseo por el bosque y encuentra una casita.  

Diles que una cabaña es una casa pequeña. Pregúnteles: ¿Cuál es el 

nombre de la historia? ¿Quién está en la historia? ¿Qué pasa en la 

historia? 

Anime a los niños a hablar en oraciones completas. 
Lectura 

 

 

 

Diga a los niños que escuchen atentamente las palabras que el autor 

escribió porque tendrán la oportunidad de volver a contar el cuento 

después. Diles que recuerden lo que sucede primero, en el medio y al 

final. Utilice los dedos / mano apuntando como un recordatorio visual 

/ táctil al mostrarlos primero, siguiente y último. 

Tiempo de 

Cuentos 
Ricitos de Oro y los Tres Osos 

Después de escuchar el cuento, dé a los niños la opción de 

quién quiere volver a contar el cuento.  Pídales que recuerden 

usar las palabras, primero, siguiente y último mientras hacen 

gestos con las manos y los dedos.  Recuérdeles que deben 

usar su voz fuerte y que las historias comienzan "una vez" o 

"un día..." Recuerde a los demás que debemos ser buenos 

oyentes mientras otros hablan. Anime a los niños a usar los 

títeres que hicieron. 
Movimiento 

corporal 
Taller de Danza Familiar- Ricitos de Oro y los 3 Osos 

Proyecto Haz marionetas simples con materiales reciclados para relatar la 

historia de Ricitos de Oro y los Tres Osos: 

Proyecto de Títeres Fácil 
Aprende a hacer animales con rollos de papel 

Matemáticas 

 
Numeros  Aprendamos Los Numeros con Jack Hartmann 

¡Cuenta mientras te mueves y diviértete un poco! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZeM18fPbvI
https://www.youtube.com/watch?v=KZmM_Y7ibEM
https://youtu.be/rzkTX7Kk0kg
https://youtu.be/rzkTX7Kk0kg
https://www.youtube.com/watch?v=MsY6YP2ZN-k
https://youtu.be/5ETVuVevS5k
https://youtu.be/sAwfNA0ape8
https://youtu.be/14nNpnZGTRk?t=11
https://youtu.be/2EuOFLYkt5Y?t=11

