
Pre-K– Semana de abril 27 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Storytime 
Haga clic en la 
portada del libro 
para escuchar la 
historia. Pruebe 
la actividad para 
que coincida con 
el libro. 

 
 
 
 

Dibuje un dibujo de una 
semilla en un lado del 
papel.  En el otro lado 
del papel, haz un dibujo 
de la planta en la que 
crecerá tu semilla. 
 

 
Las frutas y verduras 
crecen y te ayudan a 
crecer para ser fuerte y 
saludable. 
-Hacer fotos, una lista o 
hablar con un adulto 
sobre las diferentes 
frutas y verduras que te 
gusta comer. 
-¿Sabías que las 
zanahorias son buenas 
para tus ojos? 

 
Crea tu propio gusano con 
cualquier material que 
tengas (por ejemplo, podrías 
usar cereales y pegamento, 
romper diferentes trozos de 
papel de construcción y 
pegar/tape en forma de 
gusano, playdoh, pintar un 
gusano. 
-Diviértete creando 
gusanos! 

 
Siempre es divertido hacer 
un deseo mientras soplas 
las piezas de paracaídas 
blancos (semillas). 
-Si pudieras ir a donde 
quieras, ¿adónde querrías 
ir? 
-Habla con un adulto al 
respecto o dibuja el lugar 
al que quieres ir y 
asegúrate de decirles por 
qué elegiste ese lugar. 

 
 

-Los girasoles son 
amarillos.  ¿Puedes 
dibujar tantas cosas 
amarillas como se te 
ocurra?  (Ej: autobús, 
plátano, flor, etc.) 
-Si sabes cómo puedes 
añadir la primera letra de 
lo que hiciste debajo de 
cada dibujo (b para bus). 
 

Canción de la 
letra 
Canta junto a la 
canción de la carta 
todos los días. 

Canción de la letra L Canción de la letra G Canción de la letra F Canción de la letra D 

 
 
 
Canción de la letra Y 

Escritura de 
cartas 
Practique escribir la 
carta en el box. 
Después de escribir 
la carta, haga un 

 
     

https://www.youtube.com/watch?v=F4BgJ_SAgZ8
https://www.youtube.com/watch?v=39prtfpkRkU
https://www.youtube.com/watch?v=LWMED_3Nvig
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=letter+d+jack+hartmann
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_9FdUyrJ0
https://www.uniteforliteracy.com/unite/plantsandfood/book?BookId=1744
https://www.uniteforliteracy.com/unite/plantsandfood/book?BookId=243
https://www.uniteforliteracy.com/unite/plantsandfood/book?BookId=1731
https://www.uniteforliteracy.com/unite/plantsandfood/book?BookId=15
https://www.uniteforliteracy.com/unite/plantsandfood/book?BookId=80


dibujo de algo que 
comience con esa 
letra.  Haga clic aquí 
para obtener 
instrucciones sobre 
cómo escribir cada 
letra con la 
formación correcta. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 
Si hay más de 
una actividad en 
la lista, por favor 
choose la que 
desea completar. 

Clap junto con Jack 
Hartmann's Clapping 
Machine 

 
 

Ayudar a los alumnos a 
crear un patrón 
Utilice crayones para 
crear un patrón de color. 

 
Dibuja formas para crear 
un patrón de forma. 

 

Patrones de cocina 
Mientras configuras tu mesa 
para la cena, crea un patrón 
usando tus cubiertos. 
Horquilla, cuchillo, cuchara, 
tenedor, cuchillo, cuchara 

Dibuja una cometa y dale 
una cola de patrón de 
color.

 

Canta y baila para hacer 
patrones con este video. 

 

Movimiento 
Haga clic en el enlace 
para el movimiento 
de un niño  o video de 
yoga. 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=uyj5LooY
Wyg 

Enzo la abeja 
 

 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=cSPmGPIyyk

U 
El ejercicio rima y la 

congelación 

 
https://www.youtube.com/

watch?v=bSopNx18QFk 
 

Plantar una actividad de 
movimiento de jardín 

 
https://www.youtube.co

m/watch?v=A47zwWsjXgs 
 

Yoga para niños 

 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=pT-s1-phgxs 
 
 
Coco the Butterfly yoga 

Vida práctica 
Estas son algunas 
actividades de 
cuidado personal 

 

    

https://drive.google.com/file/d/1FBdQYxLi_MHYIk3bZoKebVE-u5zWkpjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FBdQYxLi_MHYIk3bZoKebVE-u5zWkpjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FBdQYxLi_MHYIk3bZoKebVE-u5zWkpjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FBdQYxLi_MHYIk3bZoKebVE-u5zWkpjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FBdQYxLi_MHYIk3bZoKebVE-u5zWkpjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FBdQYxLi_MHYIk3bZoKebVE-u5zWkpjd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uyj5LooYWyg
https://www.youtube.com/watch?v=uyj5LooYWyg
https://www.youtube.com/watch?v=uyj5LooYWyg
https://www.youtube.com/watch?v=cSPmGPIyykU
https://www.youtube.com/watch?v=cSPmGPIyykU
https://www.youtube.com/watch?v=cSPmGPIyykU
https://www.youtube.com/watch?v=bSopNx18QFk
https://www.youtube.com/watch?v=bSopNx18QFk
https://www.youtube.com/watch?v=A47zwWsjXgs
https://www.youtube.com/watch?v=A47zwWsjXgs
https://www.youtube.com/watch?v=pT-s1-phgxs
https://www.youtube.com/watch?v=pT-s1-phgxs
https://youtu.be/9sS0OeABaFs
https://app.gonoodle.com/activities/banana-banana-meatball?s=Search&t=blazer


para practicar en 
casa esta semana. 
Haga clic en la  
imagen para acceder 

a los vídeos. 
 

Cómo abotonar una 
camisa 

 
Cómo comprimir tu 

abrigo 

 
Cómo atar los zapatos – 

Atar la canción de los 
cordones de los zapatos 

 

 
Preparación de un 

aperitivo 
 

 
Barrer 

 

 

https://youtu.be/tY4VNAXu3k4
https://youtu.be/3Go0Q2_5ydQ
https://youtu.be/BeSkBOYUlag
https://youtu.be/cO7qRkmXDyI
https://youtu.be/GHciTJZsmog

