
Pre-K– Semana de 11 de mayo 

 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. 
 
-Habla con un adulto 
sobre cómo eres un 
artista. 
-¿Qué eres bueno en... 
pintar, dibujar, bailar, 
cantar, etc.? 
-Mostrar a alguien 
cómo se puede dibujar, 
pintar, bailar, cantar, 
etc. 
 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar una 
historia. 
 
-Si tienes playdough, 
¿qué puedes crear con 
ella? 
-Si no tienes masa de 
juego, dibuja lo que 
harías si tuvieras masa 
de juego en casa? 
 
¡Haz tu propia masa de 
juego! Haga clic en la 
imagen para averiguar 
cómo... 
 

 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar una historia. 
 
-¿Qué se puede crear 
utilizando muchos colores.  
Usa crayones, marcadores o 
lápices de colores para ver 
lo que puedes hacer... 
tomar una foto de su obra 
maestra y enviarlo a su 
profesor! 
 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar una historia. 
-Puedes seguir los pasos y 
crear tu propia flor.  Utilice 
muchos colores realistas en 
sus dibujos. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar 
unahistoria. 
-¿Puedes seguir los pasos 
y crear tu propia 
mariposa.  Utilice un 
montón de colores 
realistas en su imagen.  

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

    

 

 

Desplácese hacia abajo para ver 

más actividades. 

https://www.uniteforliteracy.com/featured/new/book?BookId=213
https://www.uniteforliteracy.com/unite/createandplay/book?BookId=122
https://www.google.com/search?q=how+to+make+playdough&source=lmns&bih=789&biw=1600&hl=en&ved=2ahUKEwitns6UiZ3pAhUFPN8KHTWHBW8Q_AUoAHoECAEQAA#kpvalbx=_1oqxXoO1G5WzytMP35Cu4Aw63
https://www.uniteforliteracy.com/featured/new/book?BookId=84
https://www.uniteforliteracy.com/featured/new/book?BookId=1841
https://www.uniteforliteracy.com/unite/createandplay/book?BookId=1800
https://www.youtube.com/watch?v=beT_KcblaBI
https://www.youtube.com/watch?v=U2IEwUFCKzg
https://www.youtube.com/watch?v=6QUSDu2JIY0
https://www.youtube.com/watch?v=PzK0-VSZPd4
https://www.youtube.com/watch?v=cR6N3jwfCXg


Escritura de 
cartas 
Practique escribir la 
carta en el box. 
Después de escribir 
la carta, haga un 
dibujo de algo que 
comience con esa 
letra.  Haga clic aquí 
para obtener 
instrucciones sobre 
cómo escribir cada 
letra con la 
formación correcta. 

 
     

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

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

 

¡Mueve tu cuerpo y 
practica contando con 
Jack Hartmann! 

 
 Después de ver el video, 
¡usa lo que tienes en 
casa para ordenar, 
ordenar, ordenar! 

  
Sé creativo, usa lo que en 
casa puedas ordenar los 
objetos por color, forma o 
tipo. 

 

Al ver el video, practicará 

palabras posicionales que 

describen dónde se 

encuentra algo. 

 

Junta las manos y 
muévelas en el aire para 
formar los números 

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

     
https://www.youtube.com
/watch?v=8oGR5xucItI 

 

   
https://www.youtube.com/
watch?v=ju8W_SX_wy4 

 
Exercise & follow along! 

   
https://www.youtube.com/
watch?v=6Q7-tzCCh3w 

  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ymigWt5TOV8 

  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=YKmRB2Z3g2s 

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=8oGR5xucItI
https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=YKmRB2Z3g2s
https://www.youtube.com/watch?v=YKmRB2Z3g2s
https://youtu.be/0TgLtF3PMOc
https://www.youtube.com/watch?v=c5KBoDRm5J0
https://www.youtube.com/watch?v=vpg--e0pCdE
https://www.youtube.com/watch?v=qfcbWmASibk
https://www.youtube.com/watch?v=ykmFyHJq6FY


Sun Salutations Yoga 
Puedes usar una toalla 
para una estera de 
yoga. 

Asegúrese de beber 
mucha agua todos los 
días!! 

 
Gummy Bear Dance!! 
 

 
Zumba para niños... 
I Like to Move It Song 

 
Yoga en la granja 
 

Ciencias de la 
Vida 
Esta semana 
seguiremos 
aprendiendo 
sobre las 5 clases 
de vertebrados. 

 

 
Me pregunto: 
"¿Cómo crecen y 
cambian las ranas 
con el tiempo?" 
Ciclo de vida de 
una rana 
 
https://youtu.be/G
gCL3JenMCs 
 
Dibujar un dibujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hoy vamos a 
aprender sobre la 
tercera clase de 
vertebrados 
conocidos como 
Reptiles. 
https://youtu.be/D
efLKnKyQfA 
Nombra 1 cosa que 
aprendiste sobre 
los reptiles. Utilice 
el siguiente tallo de 
oración como un 
mensaje para guiar 
su respuesta: 
Aprendí reptiles 
pueden / tienen / 
son / viven / 
comen... 
Nombra a tu reptil 
favorito. Dibujar un 
dibujo 

 

  
Hoy vamos a 
aprender sobre la 
cuarta clase de 
vertebrados 
conocidos como 
Mamíferos. 
https://youtu.be/hGo
nwMTPV6g 
Nombra 1 cosa que 
aprendiste sobre los 
mamíferos. Utilice el 
siguiente tallo de 
oración como un 
mensaje para guiar su 
respuesta: Aprendí 
mamíferos pueden / 
tienen / son / viven / 
comen... 
Nombra a tu 
mamífero favorito. 
Dibujar un dibujo 
 

 

 
Hoy vamos a 
aprender sobre la 
quinta clase de 
vertebrados 
conocidos como 
Birds. 
https://youtu.be/8vL
_2rF8JHU 
Nombra 1 cosa que 
aprendiste sobre los 
pájaros. Utilice el 
siguiente tallo de 
oración como un 
mensaje para guiar su 
respuesta: Aprendí 
pájaros pueden / 
tienen / son / viven / 
comen... 
Nombra a tu pájaro 
favorito. Dibujar un 
dibujo 
 

 

Invertebrates 

Hoy vamos a 
aprender sobre otro 
grupo de animales 
llamado 
Invertebrados. 
https://youtu.be/rzx
FTrktN1c 
Nombra 1 cosa que 
aprendiste sobre los 
invertebrados. 
Utilice el siguiente 
tallo de oración 
como un mensaje 
para guiar su 
respuesta: Aprendí  
invertebrados 
pueden / tienen / 
son... 
Dibuja un dibujo de 
tu invertebrado 
favorito 

https://youtu.be/GgCL3JenMCs
https://youtu.be/GgCL3JenMCs
https://youtu.be/DefLKnKyQfA
https://youtu.be/DefLKnKyQfA
https://youtu.be/hGonwMTPV6g
https://youtu.be/hGonwMTPV6g
https://youtu.be/8vL_2rF8JHU
https://youtu.be/8vL_2rF8JHU
https://youtu.be/rzxFTrktN1c
https://youtu.be/rzxFTrktN1c


Vida práctica 

Haga una lista de 
verificación  para 
usted todos los días: 

• Despierta 

• Lavar 

• Cepille los 
dientes 

• Desayuno 
desayuna 

• Inicie su 
calendario en 
casa 

• ¡¡Jugar!! ¡Ya sea 
dentro o fuera! 

• ¡Limpia cuando 
termines! 

 

 
https://www.youtube.co

m/watch?v=oY-
H2WGThc8 

 
¡Ponte la canción Clean 
Up todos los días cuando 
limpies tus cosas! 

 

 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=4XLQpRI_wOQ 

 
Prepárate para el día con 

esta divertida canción sobre 
cuidarte. 

Maneras en que puedes 
ayudar a mamá o papá 
en casa: 
1. Vístete solo 
2. Ordena tu 

habitación 
3. Haz tu cama 

todos los días 
4. Ayudar a hacer el 

desayuno/almuer
zo 

5. Recoge tus 
juguetes y 
actividades 

6. Leer durante 20 
minutos por sí 
mismo! 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=kqe05z2T54

M 
 

Otra canción divertida 
para limpiar!  Con llama 

llama. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oY-H2WGThc8
https://www.youtube.com/watch?v=oY-H2WGThc8
https://www.youtube.com/watch?v=oY-H2WGThc8
https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ
https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ
https://www.youtube.com/watch?v=kqe05z2T54M
https://www.youtube.com/watch?v=kqe05z2T54M
https://www.youtube.com/watch?v=kqe05z2T54M

