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PreK Lesson Plan: 

Calendario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música y 
Movimiento 

Get Up to Get Down 
youtu.be/GMNShIa7jqM 
Copie y pegue el enlace en 
Youtube 
 

Gummy Bear Dance 
youtu.be/6Q7-tzCCh3w 

Hokey Pokey 
youtu.be/iZinb6rVozc 

Exercise, Rhyme & 
Freeze 

youtu.be/cSPmGPIyykU 
 

Dancing Robot 
youtu.be/hpLULy-gjyc 
 

Actividadades 
diaria 

Ciencia: 
Bird Nest 

Si puedes encontrar un nido 
de pájaro desierto, ¡deja que 
los niños lo investiguen! 
¡También puedes hacer un 
nido de pájaros! Proporcione 
pelusa de su secador de ropa, 
palos, ramitas, trozos de tela. 
Colóquelo todo en una lata o 
tazón y cuélguelo afuera. 
  

Salud y Nutricion:  
       Food Collage 
 Haga un collage de las 
elecciones de Good 
Snack / Bad Snack de 
las fotos de revistas. 

 

Arte: 
 Paper Collage 

Use cualquier tipo de papel 
que tenga en la casa. 
Sumerja el papel en 
pegamento y colóquelo en 
todo el papel encerado (o 
puede usar papel de 
construcción). Cuando se 
secan, ¡estos se ven 
hermosos! 

Motor fino: 
     Getting Dressed 
Haga que su hijo 
practique abotonar 
botones, cerrar 
cremalleras y cerrar 
broches. 

Excursión virtual : 
Hawaii Volcanoes  

 
https://artsandculture.with
google.com/en-
us/national-parks-
service/hawaii-
volcanoes/nahuku-lava-
tube-tour 

 

Descanso 

     Estirar y respirar 
Practicar yoga es una 
excelente manera para que 
los niños se relajen. ¡Una de 
las posiciones más relajantes 
se llama pose de niño! Usted 
y su paquete de energía se 
arrodillarán con la espalda 
apoyada en los tobillos. 
Luego estirarás los brazos 
hacia adelante hasta que tus 
manos y tu frente descansen 
en el piso y tu estómago 
descanse sobre tus muslos. 

https://www.youtube.com/
watch?v=CBko9JPMtHs 

Respiración profunda 
Hay muchas maneras de 

hablar con su hijo sobre la 
respiración profunda. Una 

simple es decirles a los 
niños que inhalen como si 
olieran una flor y exhalen 

como si estuvieran 
apagando velas de 

cumpleaños. 
 
 

Estira y respirar 

  Practicar yoga es una 
excelente manera para que 

los niños se relajen. 

https://youtu.be/zzkdjLb00U
E 

Vaya al sitio web y pruebe 
algunas posiciones nuevas 
que no probó el lunes. 

 

 

 

 

 

Relájate de la cabeza a 
los pies 

Relájate de la cabeza a 
los pies 
Usted y su hijo pueden 
relajarse juntos. Informe a 
su hijo que se acueste y 
siga sus movimientos. 
Coloque una mano sobre 
su estómago y la otra 
sobre su pecho. Haga que 
su hijo haga lo mismo. 
Ambos cierran los ojos y 
relajan los músculos. 
Dígale a su hijo que 
respire lenta y 
profundamente e imagine 
que la tensión se escapa. 

Dibujar / escribir un 
diario de gratitud 

Anime a su hijo a dibujar o 
escribir sobre las cosas por 
las que está agradecido. 
Puedes escribir sus 
palabras. El proceso de 
dibujar o escribir en el 
diario y leer las entradas 
antiguas puede ayudarlos a 
llegar a un lugar de calma 
y relajación. 
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Actividad 
matemática 

Tapas faltantes - 
Comparar y medir 

Reúna contenedores con 
tapas de varios tamaños y 
formas (ollas, botes de 
plástico, frascos y cajas). 
Coloque los contenedores en 
una pila y las tapas en otra 
pila. Pídale a su hijo que 
haga coincidir el recipiente 
con su tapa. Alinear los 
contenedores de menor a 
mayor o de menor a mayor 
podría ayudar. Pídale a su 
hijo que señale otras 
características que podrían 
ayudarlo a encontrar las 
coincidencias, como el color, 
la forma y el material. 

 

Derramar los frijoles 
Coloque cuatro o menos 
objetos pequeños (frijoles, 
botones, clips de papel, 
etc.) en una taza. Haga que 
su hijo primero cubra la 
abertura de la taza 
colocando su mano sobre 
la parte superior, luego 
sacúdalo bien y finalmente 
derrame los objetos sobre 
una mesa o el piso frente a 
él. Después de que los 
objetos se liberen de la 
taza, ayude a su hijo a 
colocarlos en línea recta. 
Empuje los objetos en una 
pila mientras su hijo cuenta 
cada objeto uno por uno 

Shape Scavenger Hunt 
Los niños están aprendiendo 
a reconocer formas en su 
entorno y para clasificar y 
ordenar. ¡Esta búsqueda del 
tesoro lo hace todo! 
Obtenga algunas hojas de 
papel, dibuje formas y 
busque a su hijo a buscar 
objetos en la habitación que 
coincidan con las formas 
que están en el papel. Haga 
que su hijo cuente y 
compare para ver cuántos 
objetos tiene en cada 
categoría 
 
  
      

Agua musical: compara 
y mide 

Muestre cinco vasos, 
frascos o botellas altas de 
plástico del mismo 
tamaño. Explique que 
colocará una cantidad 
diferente de agua en cada 
vaso (1/4 taza, ½ taza, 1 
taza). Pídale a su hijo que 
lo ayude a llenar una taza 
de medir con cada 
cantidad y verterla en 
cada vaso. Ofrezca a su 
hijo una cuchara para 
tocar una melodía en las 
gafas. Pídale a su hijo que 
hable sobre los diferentes 
sonidos que produce cada 
vaso: ¿Cómo sonó el vaso 
con más agua? ¿Era 
diferente del vaso con solo 
un poco de agua? 
 

¡Agrégalo! 
Informe a su hijo que va a 
practicar sumar dos 
conjuntos de objetos 
juntos. Pregunte: 
"¿Cuántos tenedores tengo 
en la mano?" Anime a su 
hijo a contar los 3 
tenedores en voz alta. 
Pregunte: "Si consigo 2 
tenedores más, ¿cuántos 
tenedores tendré en total?" 
Escriba "3 + 2 =" en una 
hoja de papel o en una 
tarjeta de índice y diga: "3 
tenedores más 2 tenedores 
equivalen a cuántos 
tenedores en total? 
¡Contemos!" 

Repita la demostración 
usando diferentes objetos 

alrededor de la casa. 
 

Motor Grueso 
¡Pongámonos 
en marcha! 

Flashlight Scavenger Hunt 
Apague las luces y esconda 
algunos objetos alrededor de 
la casa para que su hijo los 
encuentre con una linterna. 
¡Te rogarán que los ocultes 
de nuevo! 

Alphabet Ball 
Pase una pelota de un lado 
a otro llamando letras, 
números, rimando 
palabras. ¡Se creativo!      

Connect the (Dots) Maze 
Cree un laberinto de cintas 
para que su hijo conduzca su 
automóvil de juguete y 
conecte las letras coincidentes 
(o números, formas, palabras 
comunes). Pega un laberinto 
en tu piso. Use una cinta de 
pintar hecha para superficies 
delicadas para una fácil 
extracción. Escribe las letras 
del alfabeto en todos los giros 
e intersecciones. 

Hop, Skip & Jump 
Coloque platos de papel 
alrededor de la casa o 
afuera y haga que salten 
de uno a otro. Si tiene 
placas de diferentes 
colores, puede hacer un 
patrón simple. Agregue 
números o letras a los 
platos de papel y haga 
que su hijo se identifique 
mientras salta sobre ellos. 
 

Sensory Walking Path 
Agregue diferentes objetos 
sensoriales (bolas de 
algodón, almohadas 
pequeñas, arroz crudo, 
periódico, etc.) y haga un 
camino para caminar y 
explorar con los pies. 
Puede agregar pintura para 
una experiencia creativa. 
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Tiempo de 
cuentos 

The Grouchy Ladybug 
youtu.be/Jr3ha03MsK0 

Up, Down, and Around 
youtu.be/IFUwZJVDifU 

Little Blue Truck 
Springtime 

youtu.be/GXQ1ot9SNEI 
 

Lola Plants a Garden 
youtu.be/OC7qurRN37A 

Little Blue Truck 
youtu.be/sBC-7cNABXU 

Actividad de 
alfabetización 

Mismo tipo de sonido 
Sonidos de letras 

Con su hijo, junte varios 
objetos en una caja o bolsa, 

incluidos algunos que 
comienzan con el mismo 
sonido (calcetín, cuchara, 

botón, pelota) y otros que no 
comienzan con el mismo 
sonido (cinta, automóvil, 

marcador). 
Pídale a su hijo que nombre 
los elementos en el cuadro y 
que se turnen para clasificar 

los objetos que tienen 
nombres que comienzan con 

el mismo sonido. 
 

Etiquetas de despensa: 
reconocimiento de 

impresión 
Saque algunos artículos de 
su despensa y tome turnos 
para elegir un artículo. 
Pídale a su hijo que 
describa lo que ve. Señale 
colores, formas y letras. 
Mientras señala la T 
grande en la caja de Taco, 
pregunte "¿Qué sonido 
hace la T? Es la primera 
letra en las palabras 
tomates y Tomás. Este 
cartón de crema tiene la 
palabra fresco. ¿Con qué 
letra comienza Fresh? 

 

Letras de palo - alfabeto 
Reúna una colección de 
palitos, palillos o ramas 
pequeñas. Explique que 

trabajarán juntos y usarán 
los palos para hacer letras. 
Muestra cómo hacer una 
carta con los palos. Hable 

acerca de las letras que están 
hechas solo con líneas 

rectas. Escriba o muestre 
letras para referencia. 

Digamos el alfabeto juntos y 
pensemos en la forma de 

cada letra. Discuta la 
diferencia entre formar 

letras mayúsculas y 
minúsculas: los nombres 

comienzan con letras 
mayúsculas. 

 
 

Sentimientos de 
carácter: uso del 

lenguaje para expresar 
ideas 

Invite a su hijo a unirse a 
usted para leer un libro. 
Explique que quiere que 
preste atención a los 
sentimientos de los 
personajes mientras lee. 
Hable sobre el título del 
libro y la portada. 
Mientras lees, usa tu voz 
y expresiones faciales 
para mostrar los 
sentimientos de los 
personajes. Haga 
preguntas sobre lo que 
siente el personaje: Ej., 
¿Qué hace que la tortuga 
se sienta frustrada? Invite 
a su hijo a hablar sobre un 
momento en que se sentía 
de la misma manera que 
el personaje: Ej., ¿Estaba 
emocionado ayer? ¿Qué 
te hizo sentir 
emocionado? 
 

 
 

 

Tabla de rimas: palabras 
que riman 

Write the following poem 
on a sheet of paper.  Draw 

pictures or symbols to 
illustrate it: 

Cobbler, cobbler, mend 
my shoe. 

Get it done by half past 
two. 
Stitch it up and stitch it 
down. 
Make the finest shoes in 
town. 
Lea el poema y explique 
que reparar significa 
arreglar algo y que un 
zapatero es una persona 
que repara zapatos. Invite 
a su hijo a escucharlo y 
recitarlo junto con usted 
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Hora de comer 
Y transición al 

tiempo de 
actividad 

individualizada 

Tiempo de rima con 
comida 

Mientras prepara el 
almuerzo, pregunte cuántas 

rimas podemos inventar 
usando ingredientes. 

Ej., Banana, fanana, Hanna, 
samana. 

Cheese, bees, leaves, trees 
 
 
 
 
 
. 

¿Qué fue para el 
almuerzo? 

Invite a su hijo a dibujar o 
escribir sobre lo que comió 
en el almuerzo. Pídale a su 
hijo que le explique lo que 

dibujó. Ofrezca escribir 
sobre su imagen en la parte 

inferior de la página. 
 
 
 
 

Poniendo la mesa 
Para el almuerzo, invite a su 

hijo a ayudar a poner la 
mesa. Haga que su hijo 
cuente esa cantidad de 

platos, utensilios, tazas, 
servilletas, etc. 

 

Adivina la comida  
Tenga una bolsa 

misteriosa con una fruta o 
verdura adentro. Describa 
la comida y haga que los 
niños intenten adivinar lo 

que hay en la bolsa. 

       Fruta favorita 
Graficando  

 Permita que los niños 
prueben una variedad de 
frutas diferentes. Haz una 
gráfica de sus favoritos. 

 
 

Actividades 
objetivo 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita actividad del Lunes. Repita actividad del Lunes. Repita actividad del 
Lunes. 

Repita actividad del 
Lunes. 

Tiempo de 
descanso 
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Juego al aire 
libre 

Carrera de sacos de 
patatas 

¡Una manera fácil de 
disfrutar de una carrera 
tradicional de “saco de 
papas” es usar un saco 

grande y resistente o fundas 
de almohada y entrar en 
acción! Haga que su hijo 

cuente la cantidad de veces 
que salta. 

 

Lava el auto 
Pasa un buen rato jabonoso 
manteniendo el auto limpio 

en casa. A los niños les 
encanta jugar en el agua. 

Mientras lava el automóvil, 
hable sobre las partes del 
automóvil y su propósito. 

Ej., ¿Por qué los 
automóviles necesitan 

neumáticos? ¿Para qué son 
las luces? 

 

Ir a dar un paseo en 
bicicleta o caminar 
Andar en bicicleta o 

caminar es una excelente 
manera de hacer ejercicio y 

disfrutar de estar juntos 
afuera. 

 

Crear patrones 
Reúne elementos de la 

naturaleza y crea 
patrones. 

For ex.) hoja, cono de 
pino, hoja, cono de pino 

 
Desafíe a su hijo a 

completar el espacio en 
blanco de un patrón o 
cree su propio patrón. 

 
 

Camina y cuenta 
Dé un paseo por su 

vecindario (observe toda la 
orientación de 

distanciamiento social) y 
cuente lo que ve: "Veo una 
camioneta azul". Veo dos 
ventanas en la casa. Veo 
tres luces en el semáforo, 

una, dos tres ", etc. 
 
 


