
Pre-K– Semana de 1 de junio 

 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. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar una 
historia. 
 
-¿Has estado en la 
playa? 
-¿Qué viste? 
-Dibuja una foto de la 
playa a la que fuiste.  Si 
no has estado en la 
playa, ¿querrías ir?  
Dibuja lo que crees que 
se vería. 
 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar una 
historia. 
 
-Dile a un adulto cómo 
puedes ayudar a limpiar 
la basura. 
-¿Se te ocurre una 
manera de mantener la 
vida silvestre segura? 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar una historia. 
 
-¿Alguna vez finges nadar 
en la bañera? ¿Practicas 
mojarte la cara, soplar 
burbujas o patearte los 
pies? 
-Dile a alguien lo que te 
gusta hacer o jugar en la 
bañera. 
 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar una historia. 
 
-¿Puedes probar algo nuevo 
hoy? Tal vez usted puede 
aprender un nuevo truco o 
juego. Or tal vez ayudar a  
alguien a hacer algo  
nuevo.. 
-¡Sal y explora algo nuevo! 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar 
unahistoria. 
 
-¿Puedes nombrar a los 
amigos que recuerdas de  
la escuela? 
-Dibuja tu actividad 
favorita que disfrutaste 
haciendo mientras 
estabas en la escuela. 

Canción de la 
carta 
Canta a lo largo 
de la canción de 
la letra cada día.     

 

Escritura de 
cartas 
Practique escribir la 
carta en la caja. 
Después de escribir la 
carta, dibuje un dibujo 

 

     

Desplácese hacia abajo para 

obtener más actividades. 

https://www.uniteforliteracy.com/unite/earthandsky/book?BookId=1324
https://www.uniteforliteracy.com/unite/earthandsky/book?BookId=1499
https://www.uniteforliteracy.com/unite/family/book?BookId=1860
https://www.uniteforliteracy.com/unite/friends/book?BookId=246
https://www.uniteforliteracy.com/unite/friends/book?BookId=102
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=f9JAVSruaeA
https://www.youtube.com/watch?v=ekfFbEH3ilA
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-adk-adk_sbnt&hsimp=yhs-adk_sbnt&hspart=adk&p=sesame+street+letter+e+song#action=view&id=1&vid=08322210f2cc89f4e373ef21b42b42c5
https://www.youtube.com/watch?v=nG-hvD1Vwss
https://www.youtube.com/watch?v=NYaNvGqrtcc


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. 

 
 
Vea este video para 
aprender a hacer un 
juego de matemáticas 
de sandía. Utilice 
crayones  y papel para 
hacer  números de 
hasta 10. 

 
Mira cómo aprender a 
jugar ¿Cuántos? 
Sea creativo y use 
objetos que tenga en la 
casa para jugar a este 
juego con su hijo. 

 
Después de ver la historia, 
dibuje y escriba sobre el 
diferente número de 
alimentos que comió esta 
semana para crear su 
historia sobre The Very 
Hungry Child. 
 

 
 
¿Qué número es mayor? 
¿Qué número es menor? 
Make un tablero de juego al 
aire libre como este y 
utilizar pequeñas piedras o 
bolsas de frijoles hechas de 
los calcetines sin igual para 
jugar. Para jugar en el 
interior de una mesa se 
puede hacer una tabla en 
papel y deslizar monedas a 
través de la mesa.  

   
Escuche la historia y 
complete el patrón. 
Después de que haya 
terminado, piense en 
otros errores y vea si 
puede llegar a un patrón. 

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

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=vpUqY2bC
cxk 
Yoga con amigos de 
Noggin! Paw Patrol y 
más... 

 
https://www.youtube.co
m/watch?vOkO8DaPIyXo 
Siga las instrucciones 
jugando Simon Dice! 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=71hqRT9U0wg 
 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=fnO-lGEMOXk 
Cosmic Kids Spider Power 
Yoga 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=RuqvGiZi0qg 
 

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=vpUqY2bCcxk
https://www.youtube.com/watch?v=vpUqY2bCcxk
https://www.youtube.com/watch?v=vpUqY2bCcxk
https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo
https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo
https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
https://www.youtube.com/watch?v=fnO-lGEMOXk
https://www.youtube.com/watch?v=fnO-lGEMOXk
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
https://youtu.be/cJsXWwshKRk
https://youtu.be/fZmywvRC0lY
https://youtu.be/sqpWHU778_Y
https://youtu.be/4g2fKY_mwYI


 Canta y muévete a un 
favorito en el aula 

 Hombros de cabeza 
Rodillas y dedos de los 
pies 

Ciencias de la 

Vida 
Esta semana 
vamos a 
aprender sobre  
máquinas 
simples.. 
 
Haga clic en las 
imágenes para 
acceder a los 
vídeos 

 

 
Rampas: ¡Una 
máquina súper 

simple! 
 
Unirse a Jessi  y 
Squeaks  a medida 
que aprenden 
acerca de las 
rampas y cómo estas 

máquinas simples 
nos ayudan con 
nuestro trabajo.. 
 

 

 
Super Simple 

Machines: Levers 
 
Echa un vistazo a 
este episodio con 
Squeaks y Jessi para 
aprender sobre las 
palancas. 

 

 
¿Necesitas un 

ascensor? ¿Pruebas 
una polea? 

 
Unirse a Jessi y 
Squeaks a medida 
que aprenden acerca de 

una máquina simple que 

puede ayudarles a 
resolver elproblema 

deir:  la polea! 

 

 
Vamos a ponernos a 

rodar! 
Física para niños 

 
Unirse a Jessi y 
Squeaks, ya que 
descubren la  
máquina simple perfecta 
para ayudarles a  
llevar su colección de 

rocas al  fuerte. 

 

 
¡El poder de la luz 

solar! 
Proyecto de Ciencia 

para Niños 
 
Jessi y Squeaks usan 
el poder delsol  para 
llevar a cabo un 
experimento 
científico genial. 

Vida práctica 
Las actividades de 
esta semana 
incluyen un poco de 
gracia  y  cortesía  
(Educación del 
Personaje)  Little 
Mandy Manners 

comparte canciones 
de personajes para 
que practiques 
durante la semana. 

Respeto 

 

La palabra en la calle 
de esta semana es 
respeto: tratar a la 
gente como quieres 
que te traten. Mira 
este video para 
escuchar lo que otras 

All Clean Are My 
Things

 
Recuerda limpiar 
tus cosas una vez 
que hayas 
terminado. Limpiar 
después de ti 
mismo es una 

Decir y hacer cosas 
agradables 

 
Siempre dices y haz 
cosas bonitas. ¿Qué 
cosa tan buena dijiste 
o hiciste hoy? 
Comparte tus 

Ser Responsable 

 
¿Cómo demostraste 
que eras responsable 
hoy?  Comparte tus 
pensamientos con un 
pariente. 
 

Por favor y gracias 

 
Una forma de 
mostrar respeto y 
responsabilidad es 
decir "por favor" y 
"gracias" todos los 
días. 

https://youtu.be/3COvm0TtxWg
https://youtu.be/lueqE0lxLyc
https://youtu.be/Nj4J7QNeBNk
https://youtu.be/YIV9IUHqW3A
https://youtu.be/0Qmgdz9E47s
https://youtu.be/GOzrAK4gOSo
https://youtu.be/t_Pj7xKQDJ4
https://youtu.be/zSbvWZ1r3ic
https://youtu.be/IzEYos5En_k
https://youtu.be/kOrC64u_Qjc


Usa estas canciones 
para recordarte el 
uso de tus modales. 

 

personas piensan 
sobre el respeto. 
¿Cómo se muestra 
respeto? Comparte 
tus pensamientos con 
un pariente. 

manera de 
demostrar que te 
importa. ¿Qué has 
limpiado hoy? 
Comparte tus 
pensamientos con 
un pariente. 

pensamientos con un 
pariente. 
 

 

 


