Lecciones Diarias de PreK Día 11

Tema
Expresión
Oral

Lectura/
Escritura

Matemáticas

Desarrollo
Físico

Ciencias o
Estudios
Sociales
Música y
Movimiento

Proyecto

Lección diaria Pre-K - Día 11
Poster 7- La Naturaleza a nuestro alrededor

Describa las plantas en cada una de las imágenes de primavera y
verano. Hable sobre cómo son igual y cómo son diferentes.
Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Lee el cuento: "Caperucita Roja". Discuta los personajes del
cuento (Caperucita Roja, El Lobo Feroz, Abuela, etc.).
Pídale a su hijo que vuelva a contar la historia. Pídale que ponga
los acontecimientos de la historia en orden. Usen palabras como:
Primero, después y al final. Utilice un comienzo familiar como:
"Un día... y terminar con: "El Fin". Narración del cuento
Los estudiantes repasaran el conteo hasta 15.
Actividad: Cuenta mientras brincas hasta el #15. Cuenta los dedos
de las manos y los pies. ¿Cuántos dedos tienes en tus manos?
¿Cuántos dedos tienes en tus pies?
Practica contar de 1 a 15. (Más alto si los estudiantes han
dominado 1-15) Cuenta las sillas u artículos alrededor de la casa.
Brinca mientras cuentas hasta 15.
Practica saltando sobre un pie cuantas veces puedas. Cambia al
otro pie.
Salta en tu habitación. Practica a tirar y coger una pequeña bola.
Cuenta hasta 20 y vídeo
¿Cómo crecen las semillas? ¿Por qué necesitan el sol, la tierra, el
agua y el aire? Ponga el folleto juntos "Cómo crece una semilla"
Lee el libro y habla de ello.
Rimas, canciones y juegos
La Semillita
Corta un tomate
Los 10 Guisantes

#1 del proyecto: haga un libro de alfabeto
Proyecto #2 – Es una emergencia
#3 del proyecto – Números 1-15
Consulte las hojas adjuntas para obtener instrucciones

Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Cuentos Clasicos en ingles y español

Lecciones Diarias de PreK Dia 12
PreK Día de la Lección Diaria 12
Tema
Expresión
Oral

Lectura/
Escritura

Matemáticas

Día y Noche- Mira la imagen/video.
Describa el día y la noche. Hable acerca de lo que es igual y lo que
es diferente. ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces durante el
día? ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces por la noche?
Scholastic Aprende en Casa
Lea: Buenas Noches Luna
Hable sobre las cosas que un conejito está diciendo buenas noches
en la habitación. Los niños dibujarán algunas cosas a las que le
dicen buenas noches cuando se van a la cama. Cuento narrado
Los estudiantes revisarán el conteo a 15.
Actividad: Cuenta mientras haces tomas de salto de hasta 15.
Cuenta tus dedos de las manos y los dedos de los pies. ¿Cuántos
dedos de los dedos tienes? ¿Cuántos dedos tienes? Practica contar
de 1 a 15.

Desarrollo
Físico

Haz saltos mientras cuentas hasta 15. Numbers Song video
Practica saltando sobre un pie tantas veces como puedas. Cambia
a otro pie. Salta por la habitación.
Practica atrapar una pequeña bolsa de bolas.

Ciencias o
Estudios
Sociales

¿Cómo crecen las semillas? ¿Por qué necesitan el sol, el suelo, el
agua y el aire? Lea "Cómo crece una semilla" juntos de nuevo, y
deje que su hijo se lo cuente.

Música y
Movimiento

Proyecto

Rimas, canciones y juegos
La Semillita
Corta un tomate
Los 10 Guisantes

Ver hojas adjuntas

Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Cuentos Clasicos en ingles y español
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Lecciones Diarias de PreK Dia 13
Tema
PreK Día de la Lección Diaria 13
Expresión
Oral

Lectura/
Escritura

Matemáticas

Desarrollo
Físico

Ciencias o
Estudios
Sociales
Música y
Movimiento
Proyecto

Poster 7- Naturaleza a nuestro alrededor
Hable con su hijo acerca de un jardín. ¿Cuáles son algunas de las
cosas que puedes cultivar en un jardín? ¿Cómo puedes cultivar tu
propio jardín? ¿Qué necesitas para cultivar un jardín? Hable sobre
huertos y jardines de flores. ¿Cómo son iguales? ¿En qué se
diferencian?
Lea: ¿Cómo crece su jardín. Canciones
Continúe discutiendo las verduras que pueden crecer en un jardín.
Hacer un collage deensaladas.
Actividad: Ir a una búsqueda de formas. Busca triángulos.
¿Cuántos encontraste? ¿Cuántos lados tiene? ¿Dibujar cuatro
triángulos verdes? Actividad de Rectángulos y Triángulos
Busque rectángulos. ¿Cuántos encontraste? Escribe el número que
encontraste. Dibuja una imagen con cinco rectángulos.
¿Cuántas otras formas puedes encontrar? Dibuje un dibujo de cada
uno.
Lanza y atrapa una pequeña bola o bolsa de frijoles con un
compañero.
Saltar, saltar, saltar.
Jugar un juego de círculo (pato, pato, ganso)
Cuenta hasta 10 con nuestro vídeo Amigos
Poster 7- Naturaleza a nuestro alrededor
Pídale a su hijo que describa las plantas en las láminas de
primavera y verano. Dibuje un dibujo del árbol en primavera y
verano.
Rimas, canciones y juegos
La Semillita
Corta un tomate
Los 10 Guisantes

Ver hoja adjunta

Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Cuentos Clasicos en ingles y español
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Lecciones Diarias de PreK Dia 14
Lección diaria Pre-K- Día 14
Tema

Expresión
Oral

Poster 7- Naturaleza a nuestro alrededor
Hable con su hijo acerca de hacer sopa de verduras. ¿Qué son
algunas verduras que puedes poner en una sopa? Pida a su hijo que
le diga los nombres mientras usted escribe una lista de verduras.
Hablando de colores. Pida a su hijo que dibuje y coloree una imagen
de cada verdura o que se corte de un folleto/revista y pegue en la
lista.

Lectura/
Escritura

Lea: Sopa de piedra letra
Hable con su hijo sobre sus verduras favoritas.
Utilice imágenes para ordenar los diferentes colores de las verduras.

Matemáticas

Actividad: Los estudiantes contarán el número de cucharas y el
número de tenedores en la cocina. ¿Cuántos tienes?
Diga el número, escriba el número, cuente hasta el número.

Desarrollo
Físico

Pon algo de música y baila. Toca "freeze dance".
¡Atrapa, lanza, salta, salta, corre y diviértete!
Cuente mientras realiza estas actividades.
Haz una carrera de obstáculos. Muévelo y congela el vídeo

Ciencias o
Estudios
Sociales

Mira el cartel de Seed to Seedling
¿Qué está haciendo la semilla? Señale la imagen de la plántula.
¿Qué le está pasando a la plántula?

Música y
Movimiento

Proyecto

Rimas, canciones y juegos
La Semillita
Corta un tomate
Los 10 Guisantes

Ver hojas adjuntas

Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Cuentos Clasicos en ingles y español
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Lecciones Diarias de PreK Dia 15
Tema
Lección diaria Pre-K- Día 15
Expresión
Oral

Lectura/
Escritura

Matemáticas

Desarrollo
Físico

Ciencias o
Estudios
Sociales
Música y
Movimiento
Proyecto

Hable con su hijo acerca de hacer una ensalada. ¿Qué son algunas
cosas que puedes poner en una ensalada? Pida a su hijo que le diga
lo que entra en una ensalada. Hablando de una ensalada de frutas.
¿Cómo es lo mismo? ¿En qué se diferencia? Pida a su hijo que
dibuje y coloree una lámina de una ensalada. Su hijo puede cortar
de un folleto/revista y pegarlo en una hoja de papel. Ensalada de
frutas Wiggles video
Lea: Plantación de un arco iris o jardín del arco iris Discutir todos
los colores de las flores, frutas y verduras que se plantan en un
jardín.
Pida a su hijo que dibuje un jardín. Haga un gráfico para flores,
frutas y verduras.
Vocabulario: Añadir, contar. Di las palabras.
Actividad: Dibuja un dibujo de tres manzanas rojas y una verde.
¿Cuántas manzanas tienes? Cuenta todas las manzanas. ¡Practica el
conteo! ¿Qué tan alto puedes contar?
Salta diez veces hacia adelante con ambos pies. Salta una vez hacia
atrás.
Practique saltar con un pie y los pies alternativos.
¡Salta, agáchate!
Tire una bola pequeña o una bola de papel en una cesta (cubo de
basura o cesta de lavandería)
* Ir en el patio y tomar aire fresco si puede.
Completa la flor en crecimiento

Rimas, canciones y juegos
La Semillita
Corta un tomate
Los 10 Guisantes

Ver hojas adjuntas

Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Cuentos Clasicos en ingles y español
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Lecciones Diarias de PreK Dia 16
Tema
Lección diaria Pre-K- Día 16
Hable con su hijo sobre el día y la noche, el sol y la luna. Hable
Expresión
acerca de lo que puede hacer durante el día y durante la noche.
Oral

Lectura/
Escritura

Explique que el sol y la luna tienen forma de esfera como una
pelota. ¿Su hijo nombra otras cosas con forma de pelota?
Lea: Buenas Noches Luna
Discutir: ¿Qué hacemos cuando vemos la luna por la noche? Haga
un gráfico de día y de noche. Canta la canción goodnight
Vocabulario: Añadir, contar. Di las palabras.

Matemáticas

Desarrollo
Físico

Ciencias o
Estudios
Sociales
Música y
Movimiento
Proyecto

Actividad: Dibuja un dibujo de dos mariposas y dos flores.
¿Cuántos objetos tienes? Cuenta todos los objetos. Escriba el
número de objetos. ¡Practica el conteo! ¿Qué tan alto puedes
contar? Escribe ese número.
Use una sábana y haga un paracaídas. Ponga los artículos en la
parte superior y agite el "paracaídas"
Saltos mientras practicas contando 1-15.
Canta: "Cabeza-hombros rodillas y dedos de los ojos" y hacer los
movimientos.
* Ir en el patio y tomar aire fresco si puede.
Poster 7- Naturaleza a nuestro alrededor¿
Qué ropa llevan puesta los niños en las fotos?
¿Qué estaciones/clima muestran las imágenes?
Haz un dibujo de la ropa que vestirias en la primavera.
Rimas, canciones y juegos
En el Cielo
La Danza
Señor Sol

Ver hojas adjuntas

Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Cuentos Clasicos en ingles y español
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Lecciones Diarias de PreK Dia 17
Tema
PreK Día de la Lección Diaria 17
Hable con su hijo acerca del sol y cómo la luz del sol crea sombras.
Expresión
Busque sombras hechas por objetos,luego trate de hacer sombras con
Oral
las manos a medida que su hijo nombra lo que usted hace.
Lectura/
Escritura

Matemáticas

Desarrollo
Físico

Ciencias o
Estudios
Sociales
Música y
Movimiento
Proyecto

Releer Goodnight Moon
Pida a su hijo que dibuje una imagen de la luna.
Involucre al niño en una conversación sobre: "Me pregunto".
¿Qué crees que puede ver la luna?
Vocabulario: Añadir, contar. Di las palabras.
Actividad: Dibuja un cuadro de cuatro pájaros. Color uno amarillo.
Colorea el resto azul. ¿Cuántos tienen todos juntos? Practica el
conteo. ¿Qué tan alto puedes contar?
Revise su círculo de forma. Haz 4 círculos y córtalos.
Salta por la habitación y canta el alfabeto.
Salta diez veces hacia adelante con ambos pies y salta hacia atrás
una vez.
Tira y coge una pequeña bola o una bolsa de frijoles.
Arroja una pelota dentro de un cubo o una cesta de lavandería.
Mira todas las letras marcha de letras video
Recorta fotos de seres vivos (personas, animales, plantas) y crea un
collage de cosas vivas en papel.
Rimas, canciones y juegos
En el Cielo
La Danza
Señor Sol

Ver hojas adjuntas

Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Cuentos Clasicos en ingles y español
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Lecciones Diarias de PreK Dia 18
Tema
PreK Día de la Lección Diaria 18
Hable con su hijo acerca de la luna y las estrellas. Hablen sobre el cielo
Expresión
nocturno y lo que pueden ver. Pregunte por sus preguntas. Me pregunto por
Oral
qué...?

Lectura/
Escritura
Matemáticas

Desarrollo
Físico
Ciencias o
Estudios
Sociales

Música y
Movimiento

Proyecto

Lea: Twinkle, Twinkle Little Star
Continúe hablando con su hijo acerca de las cosas que ven en el cielo
nocturno. Recita el Poema - Twinkle, Twinkle Little Star.
Pida a su hijo que dibuje estrellas en el cielo nocturno.

Actividad: Dibuja o corta formas. Necesitas 4 círculos, 4
cuadrados, 4 triángulos, 4 rectángulos y 4 diamantes. Usa tus
piezas para hacer un robot. Colorea tu robot y cuenta las formas.
Súbete a un pie y luego cambia de pie. Salta por la habitación.
Skip-a-Dee-Doo
Hacer una carrera de obstáculos
Juega a los bolos de interior. Soy una Serpiente canción
¿Qué hacen estos trabajadores comunitarios?
Agricultores, trabajadores de fábricas, camioneros y trabajadores
de comestibles.
Elija uno y dibuje un dibujo. Pregúntele a su hijo acerca de su
dibujo.
Rimas, canciones y juegos
En el Cielo
La Danza
Señor Sol

Ver hojas adjuntas

Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Cuentos Clasicos en ingles y español
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Lecciones Diarias de PreK Dia 19
Tema
Lección diaria Pre-K- Día 19
Hable con su hijo acerca de la forma del sol y la luna. El sol tiene forma
de círculo. La luna tiene forma de ... círculo, media luna, medio circulo.
Expresión
Hable acerca de los trabajadores comunitarios que hacen su trabajo
Oral
durante el día y los que trabajan por la noche. Escriba una lista con la
etiqueta "trabajo de día" y "trabajo nocturno.. " Rito mientras su hijo le
dice sobre ello.
Lectura/
Escritura

Lea: Little Cloud o Cloud Pictures /Nubes Con Forma Pida al
niño que dibuje las diferentes formas de nubes del libro. Por
ejemplo, las ovejas, un avión, un tiburón. Analice nombre del autor
y del ilustrador. Los niños usarán bolas de algodón para hacer sus
propias formas de nubes.

Matemáticas

Actividad: Habla sobre las diferentes formas que ves cuando miras
hacia arriba en el cielo, en la casa y cuando soplas burbujas. ¿Ves las
mismas formas que mamá y papá, o tus amigos?

Desarrollo
Físico

Practique el equilibrio con un pie y luego cambie los pies.
Practica lanzar y atrapar una pelota pequeña.
¡Ten una fiesta, canta y baila!
Mira al cielo. ¿Qué ves? ¿Es un día soleado, nublado o lluvioso?
Haz un dibujo del cielo de hoy. Utilice cualquier material de arte
que tenga en casa si puede. Ejemplo: Bolas de algodón para el
cielo.

Ciencias o
Estudios
Sociales
Música y
Movimiento
Proyecto

Rimas, canciones y juegos
En el Cielo
La Danza
Señor Sol

Ver hojas adjuntas

Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Cuentos Clasicos en ingles y español

19

Lecciones Diarias de PreK Dia 20
Tema
Lección diaria Pre-K- Día 20
Hable con su hijo acerca de algo que han visto en el cielo ¿qué más
Expresión
podemos ver en el cielo? ¿Vemos cosas diferentes durante el día?
Oral
¿Cuáles son algunas de las cosas que se pueden ver durante la noche??
Dibuja o corta y pega una escena de día o de noche.
Lea: Twinkle, Twinkle Little Star Brilla, Brilla Estrellita
Lectura/
Pida al niño que use su imaginación acerca de lo que las estrellas
Escritura
Matemáticas

Desarrollo
Físico
Ciencias o
Estudios
Sociales

Música y
Movimiento
Proyecto

están haciendo en el cielo.
Actividad: Cuenta hasta 15. Dibuje objetos para mostrar el número.
Juega un juego-Muévete
¡Para! el baile
Saltar, correr y divertirse!
¡Sal al aire libre en el patio y tome aire fresco si puede!
Hable acerca de los trabajadores que trabajan durante el día.
(Maestros, guardias de cruce) y trabajadores que trabajan por la
noche (panaderos, camioneros) Dibujen un sol y una luna sobre
papel. Bajo el sol, dibuje dibujos de trabajadores diurnos y bajo la
luna dibujar trabajadores nocturnos.
Rimas, canciones y juegos
En el Cielo
La Danza
Señor Sol

Ver hojas adjuntas

Scholastic Learn at Home Resources /Aprende en Casa
Cuentos Clasicos en ingles y español
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Lecciones Diarias de PreK Dia 21
PROYECTO No 1
MI LIBRO DEL ALFABETO
Instrucciones:
• Ayude a su hijo con su trabajo, pero no lo haga por ellos. Dibujar, cortar y usar
pegamento o cinta son todas las habilidades que son necesarias para desarrollar
habilidades motoras finas. Estos proyectos deben parecerse al trabajo de su hijo.
• Si su hijo puede escribir por su cuenta, déjelos. Si su hijo no puede escribir, puede
escribir para ellos.
• Crea un libro alfabético usando las 26 letras del alfabeto.
• Haga un libro colorido que su hijo pueda usar.
• Haga una portada que diga QUE MI LIBRO ALPHABET decora y agregue el nombre y
apellido del niño y el nombre del maestro.
• Dibuje o corte 2 imágenes para cada letra. Recorte letras, palabras y o fotos de papeles,
revistas o impresiones de computadoras. Pegue, pegue o grapa en una página.
• Lea este libro al menos una vez a la semana.

PROYECTO No 2
911-ES UNA EMERGENCIA
Direcciones:
• Dibuje o imprima una imagen de un teléfono celular.
• Hable con su hijo acerca de diferentes tipos de emergencias, como un incendio, un adulto
que está durmiendo y no puede despertar, alguien cayendo por las escaleras y no puede
levantarse.
• Explíquele a su hijo que hay dos números para una emergencia.
• Practicar en el papel (NO en un teléfono real) presionando 0 para el operador y 911
• Explíquele a su hijo
o deben decir su nombre
o decir lo que es la emergencia
o NO cuelgue (porque la ayuda llegará más rápido)
• Dibuje 1 dibujo para que coincida con esta frase que llamé al 911 porque ____.
• Complete la oración y escríbala en la imagen.
• Dibuje 1 imagen para que coincida con esta frase que marqué 0 para el operador
because_____.
• Complete la oración y escríbala en la imagen.
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Lecciones Diarias de PreK Dia 22
PROYECTO No 3
NUMEROS 0 -10 LIBRO
Direcciones:
• Ayude a su hijo con su trabajo, pero no lo haga por ellos. Dibujar, cortar y usar
pegamento o cinta son todas las habilidades que son necesarias para desarrollar
habilidades motoras finas. Estos proyectos deben parecerse al trabajo de su hijo.
• Si su hijo puede escribir por su cuenta, déjelos. Si su hijo no puede escribir, puede
escribir para ellos.
• Crear un libro de números usando 0-10
• Haga una portada que diga NUMBERS 0 - 10 decorar y añadir el nombre y apellido del
niño y el nombre del maestro.
• En la parte superior de cada página, escriba cada número y su ortografía, en inglés y
español. Utilice una página independiente para cada número.
0-zero-cero
1-uno-uno
2-dos-dos
3-tres-tres
4-four-cuatro
5-cinco-cinco
6-seis-seis
7-seven-siete
8-ocho-ocho
9-nine-nueve
10-ten-diez
• Dibuje o corte imágenes para adjuntarlas en cada página para que coincidan con el
número.
o Por ejemplo, no dibuje nada debajo de 0-cero-cero.
o Dibuja 3 manzanas debajo de 3-tres-tres. También puedes ser creativo y usar cosas
que encuentres en casa, como pegatinas, frijoles, centavos.
• Lea este libro al menos una vez por semana
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