
Pre-K– Semana de Junio 15 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Storytime 
Haga clic en la 
portada del libro 
para escuchar la 
historia. O 
escuchar una 
historia de nuevo 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
Hope  leyó la historia de 
hoy. 
 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Pellegrino 
leer la historia de hoy 
 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar la 
historia de hoy de la 
Sra. Radon 
 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra.  Gálvez  
leer la historia de hoy 
 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra.  
Dolson  leer la historia de 
hoy 
 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
Santiago leer una  
historia. 

 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Buchman 
leer  una  historia 

 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 

Banas  leer un libro. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Hope leer 
una historia. 

 

 
Haga clic en la imagen 

para escuchar a la señora 
Sattar  leer un libro. 

Por favor, 
continúe 
practicando la 
escritura y el 
dibujo durante 
todo el verano 
con estas 
divertidas 
actividades 
 

 
 

Aprender al aire libre con tiza y agua 
Ideas de Playdough 

Finger Plays 
 

Haga clic en la imagen para aprender a escribir su nombre. 

 
 

Desplácese hacia abajo para 

obtener más actividades. 

https://www.learnwithplayathome.com/2012/11/learning-outside-with-chalk-water.html
http://mamaot.com/12-simple-play-dough-activities-for-preschoolers/
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
https://www.youtube.com/watch?v=7LzrjOGEzR4
https://www.youtube.com/watch?v=yL-lf63bN4Q
https://www.youtube.com/watch?v=AxIfA6tRd8s
https://www.youtube.com/watch?v=MHLLMPfOBzM
https://www.youtube.com/watch?v=3fs7Isi2slk
https://www.youtube.com/watch?v=yo4J4kjBsnY
https://www.youtube.com/watch?v=I8p9O3wDEkc
https://www.youtube.com/watch?v=RAo_RyPnJTo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UUOv0kbg5QU
https://www.youtube.com/watch?v=9eOVmlkFVpI
https://www.youtube.com/watch?v=r6h7KeinJ6E


Matemática 
Continúa 
practicando 
contando y 
haciendo 
números durante 
todo el verano 
con estas 
divertidas 
actividades. 

 
 
 

 

 

 
 

  

 
  

  

 

 
 

  

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

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=DfsH28gXI

FU 
 
 
 
 
 

Diversión al aire libre 
con tiza! 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=5VO2UPQfZtM 
 
 
 
 
 
Hazte tú mismo proyecto 
artesanal frisbee. 

 
 
Caza de tesoros al aire 
libre 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=ydNi_mg5NvE 
 
 
 
 
 
Alfabeto Hop Escocés... 
probarlo con números 
también! 

 
 
Lista de ideas para más 
diversión al aire libre! 

https://www.youtube.com/watch?v=DfsH28gXIFU
https://www.youtube.com/watch?v=DfsH28gXIFU
https://www.youtube.com/watch?v=DfsH28gXIFU
https://www.youtube.com/watch?v=5VO2UPQfZtM
https://www.youtube.com/watch?v=5VO2UPQfZtM
https://www.youtube.com/watch?v=ydNi_mg5NvE
https://www.youtube.com/watch?v=ydNi_mg5NvE
https://www.youtube.com/watch?v=yTeUqWGCKjA
https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20
https://www.youtube.com/watch?v=6yyz_OycV4A


Ciencias de la 
Naturaleza al aire 
libre 
Aquí hay algunas 
actividades 
impresionantes, 
prácticas y bastante 
realistas para que 
los niños exploren la 
ciencia de la 
naturaleza al aire 
libre. 
 

 

 
Juego sensorial al aire 

libre 
Cree una papelera 
sensorial utilizando 

artículos que encuentre en 
casa, como: 

Papelera de plástico/caja 
de madera 

Lupa 
Playdough 

Hojas 
Rocas 
Arena 

Tazas de medición 
Herramientas de playa, 

etc... 

 

 
Ciencia comestible: 

limonada 
deslumbrante 

 
Kat y Lily hacen 
limonada 
deslumbrante. 
¡Disfrutar! 
 
Haga clic en la imagen 
para acceder al video 
tutorial. 

 

Nature Journal 
Saca suministros de 
dibujo, incluyendo 

almohadillas y lápices 
de colores, 

marcadores o 
crayones. Encuentra 
algo que te interese. 
Dibuja y descríbelo. 

 

 

 
Construir un muro de 

agua 
¡Trabaja con un familiar y 

construye una forma 
divertida y fresca de 

explorar el agua al aire 
libre! 

 

Have fun creating Body 
Shadows! 

Invite a un pariente a 
trazar las diferentes 

imágenes que cree con 
tiza de acera. 

https://youtu.be/6Oh_4isd0ZI


Actividades del Día 
de Campo 
Haga clic en el video 
para realizar 
actividades 
divertidas durante 
el verano 
 

 
¡Ve a dar un paseo en 
bicicleta!  Puedes ir 
en tu patio o en una 
acera.  ¡Sé seguro y 
usa un casco! 

 
Haga clic en la imagen para 
aprender a hacer un 
desafío de aro de hula.  
¿Cuánto tiempo puedes 
hacerlo? 

 
Haga clic en la 
imagen para 
aprender a practicar 
ejercicios de fútbol!  
Puedes usar 
cualquier pelota que 
tengas.  Mira por 
cuánto tiempo 
puedes hacerlo. 

 
Haga clic en la imagen 
para aprender a hacer su 
propia carrera de 
obstáculos.  Utilice 
cualquier material que 
tenga disponible.  Puedes 
cronorrelo y hacerlo un 
desafío. 

Bubble 
Pop Challenge! See how 
many bubbles you can 
pop in 30sec. Can you 

beat your score the 
next time! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8lNVxNMVQk
https://www.youtube.com/watch?v=2c-DLwD1Lxc
https://www.youtube.com/watch?v=q3HNM8wCKzI
https://www.youtube.com/watch?v=XIMdt3k5nWU

