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PreK Lesson Plan: 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

Going on a Bear Hunt 
youtu.be/5ShP3fiEhU 
 
Copiar y pegar enlace a 
Youtube 

This Mountain 
youtu.be/GRhwxQiuqZ4 
 

Go Bananas 
youtu.be/o6gHL1LJ-HQ 
 

There was a Crocodile 
Song 

youtu.be/IkanoEmIcHM 
 

This Mountain 
youtu.be/GRhwxQiuqZ4 
 

 
Actividad diaria 

Ciencia: 
Ir en búsqueda 

Recoge rocas de 
diferentes tamaños, 
formas y colores. Investiga 
las rocas y ordenarlas en 
función de sus 
características. 

 
 

Salud/Nutrición: 
Seguridad de la 

acampada 
Discutir las precauciones 
de seguridad: SIEMPRE 
use un chaleco salvavidas 
cuando esté en un barco. 
Use repelente de insectos 
y protector solar.  NO 
toque ningún insecto o 
serpiente a menos que un 
adulto diga que está bien 
hacerlo. NO comas nada 
de arbustos-discutir 
bayas venenosas, etc. Las 
fogatas son divertidas, 
pero no debemos 
acercarnos demasiado y 
los adultos siempre 
deben apagar el fuego 
antes de salir del 
campamento. 

Arte: 
Fabricación de 

prismáticos 
(binoculares) 

Materiales necesarios: 
Papel tubo de toalla o 
rollos de papel 
higiénico, cuerda o hilo, 
tijeras y cinta. 
Corta el tubo de papel 
por la mitad. Envuelva 
las dos mitades del tubo 
con la cinta de su 
elección. Corte la cuerda 
o el hilo a la longitud 
deseada y adjúntela con 
la misma cinta. Deje que 
su hijo decore sus 
binoculares e ir a la caza 
de osos. 

Motor fino: 
Juego sensorial para 

acampar 
Proveer a su hijo una 
hoja de galletas o una 
caja con arena. Use 
papel para hacer tiendas 
de campaña y fogatas. 
Puedes añadir rocas, 
hojas y ramitas para 
mayor creatividad. 

 
 

Excursión virtual: 
Amazon Rainforest 

 
youtu.be/JEsV5rqbVNQ 
  
Copiar y pegar enlace 
aYoutube 
 
 

Tiempo de 
descanso 

Escuchar con los Ojos 
Los niños necesitan 
sentirse escuchados, 
especialmente cuando 
están molestos. El 
contacto visual les ayuda 
dramáticamente a 

Tómese unas vacaciones 
mentales 

Ayude a su hijo a 
visualizar un lugar que 
encuentre relajante. 
Pídales que cierren los 
ojos e imaginen en algún 

Tenso y Relajarse a 5 
Pida a su hijo que forme 
sus manos como puños 
y que les lleve los 
hombros a los oídos. 
Cuenta hasta cinco con 
ellos y luego relájate. 

Pluma/Estatua 
Pida a su hijo que 
pretenden son una 
pluma flotando a través 
del aire durante unos 
diez segundos.  Para y 
transformarse en una 

Tenso y Relájate a 10 
Pida a su hijo que forme 
sus manos como puños 
y que les lleve los 
hombros a los oídos. 
Cuenta hasta diez esta 
vez con ellos y luego 
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sentirse de esa manera. 
Permitirles hablar sobre 
cómo se sienten ayudará a 
dar saltos y límites hacia la 
calma. 
 

lugar que realmente le 
gusta ir, como la playa. 
Pregúntales qué sonidos 
suelen escuchar allí y 
cómo huele el lugar. 

Repita cinco veces. Trate 
de usar accesorios como 
"bolas de estrés 
blandas" para ayudar a 
exagerar el movimiento. 
 

estatua. Luego relájate 
lentamente a medida 
que te transformas de 
nuevo en la pluma 
flotante de nuevo. 
Repita, hasta que esté 
en un estado relajado. 

relájate. Repita tres 
veces. Trate de usar 
accesorios como "bolas 
de estrés blandas" para 
ayudar a exagerar el 
movimiento. 

Horario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Actividad 
matemática 

Mi sombra y yo: 
relaciones espaciales y 

formas 
¡Salir en un día soleado y 
divertirse con las sombras! 
Haga preguntas: ¿Cómo 
cree que se hacen las 
sombras? ¿Puedes tocar la 
sombra de alguien sin tocar 
a la persona? ¿Puedes 
hacer que tu sombra 
desaparezca? Dibuja o 
muestra una forma y pídele 
a tu hijo que use su cuerpo 
para hacer esa forma: Aquí 
hay un triángulo. ¿Puedes 
usar tu cuerpo para hacer 
una sombra triangular? 
¿Podemos trabajar juntos 
para hacer la forma? 

Clasificación de rocas en 
una fogata(fuego) 

Busca algunas rocas de 
diferentes colores, 
formas y tamaños. 
Proporcione varias tazas 
o cuencos. Pida a su hijo 
que cuente y clasifique 
las rocas en las tazas o 
cuencos. Por ejemplo, 
pequeñas rocas en una 
taza, rocas de color 
marrón oscuro en otra 
taza. Pídales que cuenten 
cuántos en cada taza o 
tazón. Haz preguntas, 
¿qué copa tiene más 
rocas? ¿Qué taza tiene la 
menor cantidad de rocas? 
 

Contando palitos 
Vaya afuera a que su hijo 
recoja algunos palos en 
un cubo. Mientras su hijo 
está recogiendo palos, 
siga adelante y comience 
a etiquetar papel tisú 
con1-5 o 1-10 con un 
marcador. Una vez que 
hayan recogido los palos, 
comenzarán a hacer 
coincidir el número de 
palos con el número en el 
rollo de papel tisú. Coge 
unas cuantas rocas para 
poner en el rollo por si 
caen. 
  

Etiqueta de árbol 
¡Salgan! Dígale a su hijo 
que es su trabajo recoger 
tantas hojas como pueda 
en un minuto.  Dales un 
pequeño cubo o bolsa 
para colocar las hojas. 
Ajuste el temporizador 
durante un minuto y 
dígale al niño que vuelva 
cuando se apague el 
timbre. Cuando el niño 
regrese, ayúdelo a contar 
las hojas que encontró. 
¡Repetir! Esta vez, 
cuando el niño regrese, 
cuente cuántas hojas 
encontraron la segunda 
vez. ¿Encontraron más o 
menos hojas la primera 
vez? 

Contando y cortando 
¡Contando, identificación 
de números y habilidades 
de tijera! Trae un papel, 
un marcador y tijeras. 
Escriba un número en 
cada hoja de papel. 
Dependiendo del nivel de 
su hijo. Puede escribir 1-
10 o 1-20. Pida a su hijo 
que corte la misma 
cantidad de líneas que el 
número escrito en cada 
hoja de papel. Hablase 
sobre las reglas como 
usar las tijeras. Asegúrese 
de estar sentado cerca 
mientras están cortando. 
 

Motor Bruto 
¡Vamos a 

movernos! 

       Cruza el río 
Cortar formas de piedra de 
papel. Escriba los números 
1-10 en las piedras. Utilice 
cinta adhesiva para definir 
un río en el suelo. Coloque 

Ranas Saltadoras 
Pida a los niños que se 
pongan detrás de una 
línea de piedras. Luego 
haz que se agache como 

Corn Hole 
Use bolas de papel o 
papel de aluminio y 
tírelas a un cubo de 
basura. 
 

Poses y Movimientos de 
Yoga como un Animal 

Rana: Comience en una 
posición en cuclillas y 
salte. 
Caballo:  Galope como 
un caballo y muévete en 

Construir un curso de 
obstáculos dentro la casa 
Construye una carrera de 
obstáculos a partir de tus 
propios muebles y 
artículos para el hogar. 
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las piedras en orden 
aleatorio dentro del río. 
Coloque la piedra número 1 
en un lado del río y la 
piedra número 10 en el 
lado opuesto. Pida a su hijo 
que salte de piedra en 
piedra en el orden correcto 
contando en voz alta 
mientras cruzan el río. 

una rana.  Pueden saltar 
sobre una o más piedras. 
Si tienes más de un hijo, 
puedes hacer que salten 
el uno sobre el otro.  

 todas direcciones. Intenta 
ir hacia atrás.  
Pájaro: 
Haga que su hijo meta sus 
manos en sus axilas y 
agite sus alas y vuele 
alrededor del patio. 

Haga que su hijo se 
mueva, debajo, debajo y 
a través de los artículos 
configurados. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Horario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Tiempo para leer 

Curious George Goes 
Camping 

youtu.be/4cNmFmMD9A4 
 

Good Night Moon 
 
youtu.be/djEk8gTbTBg 

Pete The Cat Goes 
Camping 

youtu.be/Z9c8bKE7K44 
 

Little Red Riding Hood 
 
youtu.be/17cnNJkqgIw 

Froggy Goes to Camp 
 
youtu.be/oBxJVsP3ves 

 
 

Actividad de 
alfabetización 

¿Qué sabes de acampar? 
Haz preguntas... ¿Qué 
necesitas empacar cuando 
vas a acampar? ¿Dónde 
duermes? ¿Cuáles son 
algunas cosas divertidas 
para hacer mientras 
acampas? ¿Qué son 
algunos animales, es 
posible que veas mientras 
acampas? ¿Cómo podemos 
protegernos del sol y de los 
insectos? ¿Qué tipo de 
insectos pueden 
mordernos? ¿Qué tipos de 
comida podemos comer 
cuando vamos a acampar? 

Eliminar y restar 
Piense en varios 
artículos de acampada 
que resultan ser 
palabras compuestas 
(por ejemplo, fogata, 
cascada). Dirás,"Las 
palabras compuestas 
son palabras grandes 
que se componen de dos 
palabras más pequeñas. 
Vamos a jugar un juego 
con palabras 
compuestas que son 
elementos del 
campamento, como la 
palabra, ¡¡linterna!! Así 

¿Qué viste afuera? –
escribirlo 

Invite a su hijo a 
sentarse en una mesa 
con papel y crayola y 
dibuja o escribir acerca 
de lo que vio afuera. 
Pídale a su hijo que 
explique lo que dibujó. 
Ofrézcase a escribir lo 
que quiere anotar sobre 
su foto en la parte 
debajo de la página. 
 
 
 
 
 

Pares de palabras 
Dígale a su hijo que va a 
jugar un juego de 
palabras en el que le dé 
una palabra y debe 
pensar en una palabra 
para ir con él. 
Proporcione una palabra 
a su hijo y pídale que lo 
que piense en otra 
palabra que vaya con 
ella. Cambie de rol cada 
poca palabra para que 
su hijo le proporcione 
una palabra y usted esté 
respondiendo.   
 

Mochila o bulto escolar 
llena de sorpresa 

Llene una mochila o 
bolsa que tenga 
alrededor de la casa con 
sorpresas que 
seguramente capten la 
atención de su hijo.  
Atención.  Su Nino 
descubriendo un libro, 
un libro para colorear 
objeto, un 
rompecabezas,  su 
muñeca, linterna,  
bloques  en la mochila o 
bulto. Tenga una 
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Vocabulario Palabras: 
acampada, leña, pesca, 
tienda de campaña, 
linterna, bote de remos, 
chaleco salvavidas, lago, 
fogata 

  

es.  Por ejemplo, fogata, 
leña, mochila, sandia. 
 
 

 
 
 

Esto son palabras en 
inglés. 
“What word goes with 
‘CAMP’?”  (he might 
say, “fire” or “tent”). 
Additional words to use: 
Fishing, Backpack, 
Sleeping Bag 
 
 

conversación sobre los 
artículos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hora del almuerzo 

& Transición al 
tiempo de 
actividad 

individualizado 
 

    Sándwich Fly Swat 
(matamoscas) 
Corta algunos cuadrados 
con esquinas redondeadas 
de papel marrón para 
parecerse a los sándwiches. 
Escribe letras del alfabeto 
en los sándwiches. 
Proporcione un 
matamoscas a su hijo o su 
hijo puede usar su mano. 
Llame una carta y deje que 
su hijo golpee la mosca en 
el sándwich correcto. 

Add-A-Noise Campfire 
Game 

 
Durante el almuerzo 
pretender sentarse 
alrededor de la fogata y 
elegir a alguien para 
hacer un sonido una tos, 
estornudo, silbato, 
chasquido, clic, aplausos, 
pisoteo, etc. Pida a su 
hijo que repita ese 

Hacer Trail Mezcla 
Pida a su hijo que le 
pidan refrigerios 
saludables para poner 
en su mezcla de 
senderos o simplemente 
pídales que elijan su 
refrigerio favorito. Pida 
a su hijo que mida y 
vierta sus refrigerios en 
un Ziplock y luego lleve 
con usted en su 
búsqueda de carroñeros 
de camping y caza de 
huellas de animales. 
 

Hacer Pinchos de frutas 
Pida su hijo elegir sus 

frutas favoritas para ser 
un pincho. Analicen la 
importancia de comer 

frutas para 
mantenernos 

saludables. 
 
 

Sé el Chef 
Deje que su hijo use su 
imaginación y cree un 
refrigerio saludable para 
acampar. Analice los 
alimentos saludables 
que su hijo eligió, el 
color y la forma de los 
alimentos. 
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sonido, agregue otro, etc.

 

Actividades de 
destino 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita la actividad 
individualizada del lunes. 

Repita la actividad 
individualizada del lunes. 

Repetir la actividad 
individualizada del lunes. 

Repetir la actividad 
individualizada del lunes. 

 
Tiempo de 
descanso 

 

 
 

    

Horario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Juego al aire libre 

Ir en un paseo   
Ponga un pedazo de cinta 
adhesiva en la muñeca de 
su hijo, lado pegajoso 
hacia fuera. Recoger 
diferentes materiales de 

Construir un 
Campamento 

Use animales de 
peluche, sábanas y sillas 
para ser un 
campamento hacer un 
fuego fingido. Pida a su 

Búsqueda del tesoro 
para acampar 

Pida a su hijo que use 
sus prismáticos  
(binoculares) que 
hicieron durante su 
actividad artística para 

Ir en una caza(pista) de 
animales 

Anime a su hijo a 
encontrar diferentes 
huellas de animales o 
insectos mientras esté 
en su pista. Hable sobre 

     Caza del alfabeto 
Trabajando juntos como 
familia, traten de 
nombrar un objeto en el 
patio o parque que 
comience con cada letra 
del alfabeto, 
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su paseo por la naturaleza 
para hacer un brazalete. 
 

 
 
 

hijo que tenga diferentes 
ideas para agregar a su 
campamento. 
 

encontrar diferentes 
artículos de camping 
(mochila, aves, rocas, 
botella de agua). Puede 
utilizar materiales de 
Campamento reales o 
cortar imágenes de una 
revistas o anuncios de 
ventas para que su hijo 
los encuentre. 

las huellas que 
encuentran (tamaño, 
forma) y el animal que 
las hizo. 

comenzando con “N". 
Por ejemplo, “N"para 
nuez. “M” para 
mariposa, “F” para 
fogata, etc. 
 


