
Pre-K– Semana de Junio 8 

 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 a la Sra. 
Santiago leer la historia 
de hoy. 
 
-Muchos de los 
animales se olvidaron 
de utilizar sus modales 
mientras se les ofrecían 
las rosquillas.   -¿Qué 
deberían decir? 
¿Puedes  practicarnos  
uscon tus modales para 
pedir algo.   
"¿Puedo por favor tener 
una galleta?? " 
Practique el uso de las 
palabras "por favor, 
gracias, etc. " 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
Pellegrino leer la historia 
de hoy 
 
-¿Cómo conseguiste tu 
nombre? ¿Por qué tus 
padres te llamaron así?  
-Contar cuántas letras 
hay a su nombre? 
-Nombre todas las letras 
en su nombre. 
  

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar la historia de hoy 
de la Sra. Radon 
 
-¿Cuál es tu libro favorito 
para leer,por qué te gusta el 
libro??  
-Dibuja una imagen de ti 
leyendo tu libro favorito. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Hope leer 
la historia de hoy 
 
- ¿Alguna vez intentas  
levantartetarde? 
-Compartir con alguien 
wsombrero que te 
gustahacer justo antes de 
acostarse (leer un libro, 
jugar con juguetes, tomar 
un baño,  etc).   

 
 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
Buchman leer la historia 
de hoy 
 
-¿Qué te hace especial o 
diferente a tus amigos? 
¿Puedes hacer algún truco 
especial,  ¿verdad?   
-Dibuja una imagen sobre 
algo que te hace  
especial/ diferente alos 
demás. 
  

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

    

 

Desplácese hacia abajo para 

obtener más actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=yo4J4kjBsnY
https://www.youtube.com/watch?v=hWLAXCUa2KU
https://www.youtube.com/watch?v=6jDJCL1CHUM
https://www.youtube.com/watch?v=UUOv0kbg5QU
https://www.youtube.com/watch?v=I8p9O3wDEkc
https://www.youtube.com/watch?v=R2frjzrC5Jg
https://www.youtube.com/watch?v=ms98YMWbGVM
https://www.youtube.com/watch?v=AVkreKt99TU
https://www.youtube.com/watch?v=MpQgX9TyJ3E
https://www.youtube.com/watch?v=im0JqrwmWnI&t=556s


Escritura 
Hemos detectado un 

problemadesconocid
o. Practique escribir  
su nombre y dibujar 

una imagen de  
usted.  Asegúrese de 
incluir todas las 
partes del cuerpo. 

 
 

Practique escribir su 
nombre y dibujar una 

imagen de usted.  
Incluya partes del 

cuerpo. 

 
 

Practica escribir tu 
nombre.  ¿Qué puedes 
añadir a tu dibujo de 

ayer?  ¿Tu persona tiene 
un cuerpo? 

 
 

Practique escribirsu  
nombre.  ¿Puedes hacer 

que se vea bien yordenado?  
Asegúrese de comenzar sus 
cartas en la parte superior. 

 

 

 
 

Practica escribir tu nombre 
e intenta copiar tu apellido.  

¿Puedes añadir un dibujo 
de ti con partes del cuerpo 

y ropa? 
 

 
 

Diviértete escribiendo 
cartas.  ¡Muéstranos todo 

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

 
 
Mira este video y 
cuenta a lo largo. 

 
Mira y mueve tu cuerpo 
junto con Jack Hartmann 
mientras te introducen 
los enlaces numéricos. 
  

 

 
Unirse a la morsa cantante 
para aplaudir a medida que 
cuenta! 

 
 
Escuche la historia y vea si 
puede seguir el patrón. 

  

 
Usa cualquier material de 
arte que tengas para 
hacer una línea de 
número de cono de 
helado. 

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

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=H6fePRIx_

D0 

https://www.youtube.co
m/watch?v=z2UQ5-cVHjs 
Posturas de yoga para 
animales acuáticos 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=A1vdKfXlB_g 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=PKy uuJhHQCfI 
Ir plátanos y  bailar a lo 
largode! 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=KAT5NiWHFI
U 
Ir en un Yoga de Caza de 
Osos 

https://www.youtube.com/watch?v=H6fePRIx_D0
https://www.youtube.com/watch?v=H6fePRIx_D0
https://www.youtube.com/watch?v=H6fePRIx_D0
https://www.youtube.com/watch?v=z2UQ5-cVHjs
https://www.youtube.com/watch?v=z2UQ5-cVHjs
https://www.youtube.com/watch?v=A1vdKfXlB_g
https://www.youtube.com/watch?v=A1vdKfXlB_g
https://www.youtube.com/watch?v=PKyuJhHQCfI
https://www.youtube.com/watch?v=PKyuJhHQCfI
https://www.youtube.com/watch?v=PKyuJhHQCfI
https://www.youtube.com/watch?v=PKyuJhHQCfI
https://www.youtube.com/watch?v=KAT5NiWHFIU
https://www.youtube.com/watch?v=KAT5NiWHFIU
https://www.youtube.com/watch?v=KAT5NiWHFIU
https://www.youtube.com/watch?v=Y5GeluaInfo
https://www.youtube.com/watch?v=MmLMU8BqyKw
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://www.youtube.com/watch?v=dgsEI0Y8qQU


Pruebe la canción y la 
actividad delas jotas j 

umping...   

La canción de baile y 
congelación 

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

 

 
Diversión con 

imanes! 
 
Veamos qué 
pueden hacer los 
imanes. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diversión con 

imanes! Tome 2 
 
Echa un vistazo a 
este experimento 
de imán para 
probar en casa  
usando un imán y 
clips de papel. 

 

 
Haga su propio reloj 

de sol 
 
Diviértete haciendo tu 
propio reloj de solal 

aire libre. . 

 

 
La máquina más 

fresca de la historia! 
 

Vamos a ver qué 
nuevo invento Jessi y 
Squeaks  construido 
para usted usando lo 
que aprendieron 
acerca de las 
máquinas simples! 
 

 

 
Sumidero o 

Flotador 
 
Unirse a Jessi y 
algunos nuevos 
amigos para un 
experimento para 
ver lo que se hunde, 
y lo que flota. 
 

https://youtu.be/s236Q1nuWXg
https://youtu.be/qI8AM8UM7kI
https://youtu.be/SeSexM-wVzA
https://youtu.be/5mGn6mrlrfw
https://youtu.be/eQuW8G2QV_Q


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. 
Usa estas canciones 
para recordarte  las 
maneras en que 
puedes demostrar 
que te importa. 

Putting Things 
Away 

 
Limpiar después 
de ti mismo es una 
manera de 
demostrar que te 
importa. 
 

Haga clic en la 
imagen para 
acceder al vídeo 

Decir que lo siento 
 

 
Decir "lo siento" es 
una forma en que 
demuestras que te 
importa. 
 
Haga clic en la 
imagen para 
acceder al vídeo 

 

Compartir 
 

 
Compartir es una 
forma en que 
demuestras que te 
importa. 
 
 
Haga clic en la 
imagen para acceder 
al vídeo 

 

La honestidad es 
verdadera 

 

 
Ser honesto es una 
forma en que 
demuestras que te 
importa. 
 
Haga clic en la 
imagen para acceder 
al vídeo 

 

Sé amable con la 
gente 

 

 
Ser amable con los 
demás es una forma 
en que demuestras 
que te importa. 
 
Haga clic en la 
imagen para 
acceder al vídeo 

 

 

https://youtu.be/Jp5gAJK5flg
https://youtu.be/P44jq-EgpdQ
https://youtu.be/tShVolofZ_4
https://youtu.be/J7JcXIuRk-k
https://youtu.be/WxUNGrSBAh8

