
Pre-K– Semana de Mayo 25 

 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. 
 
-¿Cuál es tu rutina para 
acostarte? 
-¿Quién te acuesta?    -
¿Con qué te acuestas? 
-¿Lees un libro antes de 
dormirte? 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar una historia. 
 
-¿Cuál fue el problema en la 
historia. 
-¿Crees que seguirán siendo 
amigos? 
-Dibuja una foto de ti y tu 
amigo juntos. Pida a alguien 
que te ayude a etiquetar tu 
foto. 
 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar una historia. 
 
-¿Tiene una mascota? 
-¿Es tu mascota tu mejor 
amiga? 
-Dibuja una foto de tu 
mascota.  Si no tienes una 
mascota, ¿qué tipo de 
mascota querrías? 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar 
unahistoria. 
 
-¿Puedes hacer un whisky 
de salto para saltar?  (O 
tal vez una pequeña 
carrera de obstáculos 
para pasar) 
-Es importante mantener 
nuestros cuerpos en 
movimiento y la 
construcción de nuestros 
músculos. 

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

Escritura de cartas 
Practique escribir la carta en la 
caja. Después de escribir la carta, 
haga un dibujo de algo que 

comience conesa letra. Haga clic 

aquí para obtener instrucciones 

 

     

Desplácese hacia abajo para ver 

más actividades. 

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.storylineonline.net/books/kiss-missed/
https://www.storylineonline.net/books/when-pigasso-met-mootisse/
https://www.uniteforliteracy.com/unite/animalsandpeople/book?BookId=1305
https://www.uniteforliteracy.com/unite/createandplay/book?BookId=182
https://www.youtube.com/watch?v=_eXZ2w_Ent4
https://www.youtube.com/watch?v=GzMsHJGhXYQ
https://www.youtube.com/watch?v=hBAuIzZttP4
https://www.youtube.com/watch?v=-hGFJW3LZ98


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.  

 
Use platos de papel o 
papel regular para hacer 
su pizza matemática. Si 
no tienes pegatinas, usa 
crayones o marcadores 
para hacer los puntos. 
Pon las piezas en una pila 
y toma turnos. 
 

 
Usa tus tubos de papel 
higiénico para hacer un 
juego de bolos. Usa 
crayones para colorear los 
tubos y escribir los 
números. Pida a su hijo que 
le diga qué alfileres han 
sufrido. 

 

 
¡Prueba esta nueva versión 
de Contando a 100 con 
Movimientos! 

Escucha junto con este 
clásico libro de números. 
Y hacer un poco de 
subitización después de la 
historia. Haz una foto 
usando tu imaginación y 
puntos. 

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

 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=26guG6wr5s
o 
Ejercicios de animales 
para niños.  ¡Sigue! 
 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=EtXObwSbtDs 
¡La canción de Wheels on 
the Bus con movimientos, 
canta y sigue! 
 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=eBVqcTEC3zQ 
 
¡Sigue esta divertida 
canción! 

 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=_Kvb0mVko3
k 
¡Canta y muévete a Head 
Shoulders Knees & Toes! 

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=26guG6wr5so
https://www.youtube.com/watch?v=26guG6wr5so
https://www.youtube.com/watch?v=26guG6wr5so
https://www.youtube.com/watch?v=EtXObwSbtDs
https://www.youtube.com/watch?v=EtXObwSbtDs
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Kvb0mVko3k
https://www.youtube.com/watch?v=_Kvb0mVko3k
https://www.youtube.com/watch?v=_Kvb0mVko3k
https://youtu.be/QbHobZOKY5w
https://youtu.be/r3EOHmjrgiE?t=20


Ciencias de la Vida 
Esta semana 
aprenderemos sobre 
otros tipos de 
animales. 
 
Haga clic en las 
imágenes para 
acceder a los vídeos 

 

Insectos 

 
Hoy vamos a 
aprender sobre los 
insectos. Los 
insectos son 
animales 
invertebrados. 
 
Nombra 1 cosa que 
aprendiste sobre 
los insectos. Utilice 
el siguiente tallo de 
oración como un 
mensaje para guiar 
su respuesta: 
Aprendí insectos 
pueden / tienen / 
son... 
 
Dibuja un dibujo de 
tu insecto favorito 

Ciclo de vida de una 
mariposa

 
Me pregunto, "¿Cómo 
crecen y cambian las 
mariposas con el 
tiempo?" Dibujar un 
dibujo 
 
 

Los artrópodos 

  
Hoy vamos a 
aprender sobre Los 
Artrópodos. 
 
Nombra 1 cosa que 
aprendiste sobre 
artrópodos. Utilice el 
siguiente tallo de 
oración como un 
mensaje para guiar su 
respuesta: Aprendí 
artrópodos pueden / 
tienen / son / viven / 
comen... 
 
Nombra tu artrópodo 
favorito. Dibujar un 
dibujo 

Arácnidos 

 
Hoy vamos a 
aprender sobre los 
arácnidos. 
 
Nombra 1 cosa que 
aprendiste sobre los 
arácnidos. Utilice el 
siguiente tallo de 
oración como un 
mensaje para guiar 
su respuesta: 
Aprendí  arácnidos 
puede / tienen / son 
/ viven / comen... 
 
Nombra a tu 
arácnido favorito. 
Dibujar un dibujo 
 

https://youtu.be/iJlfBNyBKQA
https://www.youtube.com/watch?v=V5RSpMQQOpw
https://youtu.be/XSvBYVjgtGs
https://youtu.be/6k-0yaLrJjI


Vida práctica 
Las actividades de esta 
semana incluyen obras 
que su hijo puede haber 
visto o hecho en la 
escuela.  Puedes 
probarlos en casa para 
practicar habilidades 
motoras finas y control 
de movimiento. 

 

 
 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=5Rs3eHYLvnY 

Esta es una actividad que 
los estudiantes han 
practicado en el salón de 
clases.  Pruébalo en casa 
usando arena, frijoles 
secos, cuentas o 
cualquier cosa que 
puedas tener a mano. 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=3HErAgsNmT8 
 
La transferencia de granos 
de un recipiente pequeño a 
otro ayuda a construir una 
fuerza y un control finos del 
motor.  ¡Trate de no 
derramar ninguno! 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=rca8zOUK-Eg 
 
Los estudiantes que han 
dominado los granos de 
vertido pueden pasar a 
verter agua de un 
recipiente a otro.  La 
esponja se utiliza para 
limpiar las gotas de agua 
que puedan derramarse. 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=hRpZL5n9K_c 

 
¡Pasa a tres tazas 

pequeñas cuando estés 
listo!  Esta actividad se 

puede hacer fuera, así       

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rs3eHYLvnY
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https://www.youtube.com/watch?v=3HErAgsNmT8
https://www.youtube.com/watch?v=3HErAgsNmT8
https://www.youtube.com/watch?v=rca8zOUK-Eg
https://www.youtube.com/watch?v=rca8zOUK-Eg
https://www.youtube.com/watch?v=hRpZL5n9K_c
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