
 
 

 
Maestra: ______________________________ Semana de: _____________________   Plan:___________________________ 

PreK Lesson Plan: 

Calendario 
 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Música y 
Movimiento 

Escucha y muévete 
https://youtu.be/j-
24_xH5uvdA 
Copie y pegue el enlace a 
la barra de búsqueda de 
YouTube 

Congelar la danza 
https://youtu.be/2Uc-
ZWXvgMZE 
Copie y pegue el enlace a 
la barra de búsqueda de 
YouTube 

Cabeza, hombros y dedos 
de los pies 
https://www.youtube.com/
wat-ch?v=h4eueDYPTIg 
Copie y pegue el enlace a 
la barra de búsqueda de 
YouTube 

Tooty Ta 
https://www.youtube.com-
/watch?v=p4gNCR0HVuk 
Copie y pegue el enlace a 
la barra de búsqueda de 
YouTube 

Párate, siéntate 
https://youtu.be/t9-
WAGkQUUL0 
Copie y pegue el enlace 
a la barra de búsqueda 
de YouTube 

 
 
 
 
 
 

Actividad 
Diaria 

Ciencias: 
         ¡Reutilizarlo! 
Exhiba una colección de 
materiales en una mesa 
(cartones, botellas de agua, 
latas). Pídale a su hijo que 
identifique los artículos y de 
dónde provienen. Dile a tu 
hijo todo 
Las cosas pueden ser 
recicladas. Cuando algo se 
recicla, se descompone y las 
piezas se utilizan para hacer 
otra cosa. Explique qué 
vamos a pensar en una 
forma diferente de usar estas 
cosas o de "reutilizarlas". 

Salud / Nutrición: 
Plato de frutas 
Dele a su hijo un plato 
 y fruta en rodajas. Pedir 
 su hijo para crear 
 ellos mismos o un 
autorretrato con rodajas de 
fruta. Ejemplo de uvas para 
los ojos, rodajas de manzana 
para las cejas, plátano en 
rodajas para la boca y una 
rodaja de kiwi para la nariz. 
Discutir la importancia de 
comer alimentos saludables 
para mantener un cuerpo 
sano. 

Arte: 
Pintar con los dedos 
La pintura de los dedos se 
puede comprar o hacer en 
casa con ingredientes 
simples. Con harina, agua y 
colorante alimentario. 
Ofrezca a su hijo grandes 
trozos de papel y déjelos 
enloquecer con la pintura, 
sin instrucciones. Esta es 
una gran experiencia táctil y 
trabajará esos músculos de 
los dedos 

Motor: 
Jugar con masa y botones 

Su hijo disfrutará agregando 
botones grandes para 

plastilina. Esta increíble 
actividad es fortalecer los 
músculos de las manos. 
(Asegúrese de que los 

botones sean lo 
suficientemente grandes y 
no representen un peligro 

de asfixia) 
 

Excursión virtual: 
Google Earth 

https://www.google.com/e
arth/ 

 
 
 

Hora de 
Descanso 

Practica la meditación 
Apaga las luces. Usted y su 
hijo se sentarán en el piso, 

cerrarán los ojos y 
meditarán. Esto es difícil al 
principio porque los niños 

honestamente no saben 
cómo calmar sus propios 

cuerpos y mentes. 

Soplar burbujas 
 Anime a su hijo a respirar 
profundamente y luego 
sople todas sus 
preocupaciones y 
sentimientos tristes en su 
burbuja. Mientras observa 
cómo su burbuja se aleja 
flotando, puede imaginar 
que sus preocupaciones 
también desaparecerán. 

Practica la meditación 
Después de una actividad 
ocupada, apague las luces. 
Haga que su hijo se siente 
en el piso, cierre los ojos y 
medite. Esto puede ser 
difícil al principio porque 
los niños sinceramente no 
saben cómo calmar sus 
propios cuerpos y mentes. 
Anime a su hijo a respirar. 

5-4-3-2-1 Conexión  
 
Use sus sentidos para 
ayudar a su hijo a calmarse 
y relajarse. Su hijo buscará 
5 cosas que vea, 4 cosas que 
sienta, 3 cosas que escuche, 
2 cosas que huela y 1 cosa 
que pruebe 

Imagina tu lugar 
favorito 
¡La imaginación de un 
niño es una herramienta 
poderosa! Haga que su 
hijo use su imaginación 
para ayudarlo a tomar 
unas mini vacaciones a su 
lugar favorito o con su 
persona favorita. 
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PreK Lesson Plan: 

Calendario 
 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Actividad de 
Matemáticas 

¿Qué sabemos sobre la 
ropa? 
Tome una canasta de 
ropa limpia y tírela al 
piso o al sofá. 
Con su hijo, tómese un 
momento para explorar 
simplemente la ropa. 
Mira las diferentes 
piezas de cerca. 
Habla sobre lo que ves. 
Puede preguntar: ¿ve 
patrones, colores, 
formas, letras, números? 
¿Qué palabras podrías 
usar para describir la 
ropa? ¿Son suaves, 
resbaladizos, gruesos, 
difusos?  

¿Qué llevas puesto hoy? 
Pídales a todos en su 
familia que nombren 
todas las prendas de 
vestir que llevan puestas. 
En una hoja de papel, 
escriba cada tipo de 
prenda de vestir: 
camisetas, pantalones, 
calcetines, ropa interior. 
A continuación, 
¡cuéntalos a todos! A 
medida que cuente cada 
calcetín y sudadera con 
capucha. Hablé sobre la 
prenda de vestir con la 
mayor cantidad de 
cuentas: ¿Por qué es tan 
popular? ¿cuentas? 
¡Habla sobre tus 
descubrimientos! 

Lo largo y lo corto: compara y 
mide 
Coloque una colección de 
trozos de cinta, hilo o tiras de 
papel del mismo ancho, 
cortadas a diferentes longitudes 
en un frasco o recipiente. Pídale 
a cada persona que tome una 
cinta y la ponga en el piso 
frente a ellas. Hable acerca de 
las similitudes y diferencias 
entre las cintas. Hable sobre qué 
pieza es más larga o corta. 
Muestra cómo alinear las cintas 
para comparar las longitudes. 
Explica que longitud significa 
cuánto dura algo. Invite a su 
hijo a encontrar cintas que sean 
iguales o de la misma longitud 
que las suyas, más cortas que 
las suyas y más largas que las 
suyas. 

Igual y diferente 
Clasifique su ropa limpia 
en ropa de niños y ropa de 
adultos. ¿Lo que es lo 
mismo? ¿Qué es diferente? 
Tal vez hayas notado que 
los jeans de mamá tienen 
un zipper, ¡pero que los 
jeans de bebé no! Hable 
sobre por qué la ropa de 
algunos niños es diferente y 
cómo cosas como los 
broches son más fáciles 
para los dedos pequeños 
que los botones. 

  Mi sombra y yo: relaciones 
espaciales y formas 
¡Sal en un día soleado y 
diviértete con las sombras! O 
use una linterna para crear 
sombras en una pared en 
blanco en interiores. Haga 
preguntas: “¿Cómo crees que 
se hacen las sombras? 
¿Puedes tocar la sombra de 
alguien sin tocar a la persona? 
¿Puedes hacer que tu sombra 
desaparezca? Dibuje o 
muestre una figura y pídale a 
su hijo que use su cuerpo para 
hacer esa figura: aquí hay un 
triángulo. ¿Puedes usar tu 
cuerpo para hacer una sombra 
triangular? ¿Podemos trabajar 
juntos para hacer la forma? 

Vamos a 
Movernos! 

 Equilibrio de cinta 
Agarra la cinta y 
colócala en el piso en 
diferentes líneas (recta, 
curva, zig zag). Luego 
haga que su hijo camine 
en la línea de principio 
a fin. 

Objetivo de práctica 
Establezca una práctica 
de tiro para que los niños 
en edad preescolar le 
arrojen algo (¡ya sea 
barro o una pelota 
pequeña! 
 

Juego de salto 
¡Mira qué tan lejos pueden 
saltar! Pon una línea con los 
números del 1 al 10. Comience 
saltando sobre uno, luego dos y 
así sucesivamente. Vea quién 
puede llegar al número más 
alto. Puede hacer que su hijo 
comience con 2 pies y luego 
que haga un pie. 

Un gran laberinto 
¡Use cinta adhesiva adentro 
o tiza en la acera afuera y 
haga un gran laberinto para 
que los niños conduzcan o 
pasen! 

Aprendizaje de la búsqueda 
del tesoro 
Establezca letras mayúsculas 
para que su hijo las encuentre 
en toda la casa y haga que 
coincidan con las letras 
minúsculas. 
(Use papel para escribir las 
letras y recortarlas). 

Tiempo de 
Leer 

No Clean Clothes 
https://youtu.be/-
SfZ4r4jdz8E 
Copie y peque  
 

Smelly Socks 
https://youtu.be/-
RGFsz20_SNg 
 

Caps For Sale 
https://youtu.be/c3H-
BH8FnulA 
 

Pajama Day 
https://youtu.be/lm-
YjC0IdY9g 
 

Pete the Cat and His 
Groovy Buttons 
https://youtu.be/dkQ4dfff3E 
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Literatura 
     

Riddle Dee Dee – 
Rhyming 

Diga la siguiente rima: 
Riddle dee, riddle dee 
dee. 
¿Puedes hacer una 
rima conmigo? 
Yo digo [pelota], tú 
dices [caída]. [Pelota], 
[caída], [centro 
comercial], [hiel]. 
Proporcione las dos 
primeras palabras que 
riman e invite a su hijo 
a seguir haciendo 
rimas con esa palabra. 
Inténtalo de nuevo con 
otra palabra y toma 
turnos para elegir las 
palabras que riman 
siempre que los niños 
estén interesados 

¿Qué fue para el  
desayuno? 
 -Escritura 
Invite a su hijo a 
sentarse en una mesa 
con papel y crayones y a 
dibujar o escribir sobre 
lo que comió en el 
desayuno. 
Pídale a su hijo que le 
explique lo que dibujó y 
que escriba lo que dijo 
sobre su dibujo en la 
parte inferior de la 
página.  

¿Qué llevas puesto hoy? 
 
Anime a todos a ir y tomar su 
prenda favorita y luego 
reunirse. 
Como familia, hablen un poco 
sobre la prenda especial 
favorita de cada persona. 
Describa cómo se ve, qué lo 
hace especial, ¡y vea si puede 
recordar dónde lo obtuvo! 
 
 
 
 

Narración dramática de 
historias - Alfabetización 
Haz accesorios 
relacionados con la 
historia de Caperucita 
Roja para representar a 
cada personaje. Use una 
bolsa de papel, dibujos de 
personajes, artículos de la 
historia(una toalla como la 
capa)Lee la historia y 
muestra cómo usar los 
accesorios. Luego pídale a 
su hijo que le contar la 
historia. Recuérdeles 
narradores deben incluir 
toda la información en la 
historia. Puede decir: 
Antes de comenzar, piense 
en las partes importantes 
de la historia que no desea 
omitir. 

¿Qué quieres saber sobre 
la ropa? 
Usted y su familia han 
estado explorando lo que ya 
saben sobre la ropa, ¡pero 
hoy es hora de preguntarse! 
¿Sus hijos preguntan por qué 
necesitamos lavar su ropa 
favorita o por qué tienen que 
usar una chaqueta cuando 
hace frío o llueve? ¡Hay 
mucho que aprender sobre la 
ropa! Como familia, escriba 
sus pensamientos e ideas en 
un diario o una hoja de 
papel. ¡Utilizará estas 
preguntas para guiarlo a 
través de su investigación! 

 

Hora de comer 
Y transición al 

tiempo de 
actividad 

individualizada 
 

¿Qué hay en mi 
plato? 
¿Qué estás comiendo 
hoy? ¿Cuál es un 
vegetal y una fruta? 
¿Qué colores ves en tu 
plato? ¿Ves alguna 
forma? ¿Cuál es la 
diferencia entre una 
verdura y una fruta? 
¿Ambos son buenos 
para ti? Si es así, ¿por 
qué? 

Fracciones: 
Sirva un sándwich 
entero, luego córtelo por 
la mitad mientras le 
explica a su hijo que dos 
mitades equivalen a un 
entero. Corta las 
mitades de nuevo. 
Muéstrele al niño que 
ahora hay cuatro piezas 
que forman un todo, de 
modo que cada pieza es 
1/4. 

             Feed Me: 
 
 Adivina los ingredientes 
Invite a su hijo a que lo ayude 
a preparar una comida. 
Mientras discute lo que hará, 
haga que intenten adivinar los 
ingredientes. Después de 
adivinar, discuta los 
ingredientes y su propósito 
para la comida. 

Alineación de verduras y 
frutas 
Invite a su hijo a alinear 
las verduras para contar.   
A cada objeto a medida 
que cuenta diciendo el 
nombre del número.Puede 
decir cosas como “Uno, 
dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete. Tenemos siete 
pimientos “Si agrego dos 
más a la línea, ¿cuántos 
tendremos? ” 

¡Cómo hornear un pastel! 
Discuta los pasos para 
hornear un pastel. ¿Qué 
necesitamos hacer primero? 
Necesitamos lavarnos las 
manos. ¿Cuál es el segundo 
paso? Y así. Hable acerca de 
los ingredientes, la 
temperatura para cocinar y 
cuánto tiempo cocinarlo. ¡Es 
posible que se sorprenda de 
las respuestas de su hijo! 
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Actividades 
objetivo 
individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita la actividad 
objetivo-individualizada 
del lunes. 

Repita la actividad objetivo-
individualizada del lunes.  
 

Repita la actividad 
objetivo-individualizada 
del lunes. 

Repita la actividad objetivo-
individualizada del lunes. 

Tiempo de 
Descanso 

     

Juegar al aire 
libre 

Simon Says 
Designe a una persona 
como Simon y a los 
demás como jugadores. 
Simon se para frente a 
los jugadores y les dice 
lo que deben hacer. 
Los jugadores solo 
deben obedecer los 
comandos que 
comienzan con las 
palabras "Simon dice". 

Al escondite 
 

La idea es que una 
persona es "eso", esa 
persona cierra los ojos y 
cuenta hasta cierto 
número sin mirar y 
luego trata de encontrar 
a los demás. 

Etiqueta de congelación 
Freeze Tag 

Esta es una variación de Tag 
donde si la persona que es "it" 
te etiqueta, tienes que 
congelarte donde estás. Otro 
participante puede etiquetarte 
para descongelarte. 

Natura Scavenger Hunt 
Haga una lista de cosas 
naturales para buscar 
afuera. Por ejemplo: 
nubes, nido de pájaros, 
dientes de león, un arroyo. 
Agregue a su experiencia 
en la naturaleza. Agregue 
4 cosas para oler, 2 cosas 
para sentir y 4 cosas para 
escuchar. ¡Salgan a 
caminar y vea qué 
naturaleza puede 
encontrar! 

  Encuentra formas en las 
nubes 
 Pase tiempo mirando el 
cielo y ejercitando la 
imaginación de su hijo 
encontrando diferentes 
formas en las nubes. 


