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Música y 
Movimiento 

 
La primavera está 
aquí  
 
youtu.be/DobrRgD5aO
U  
Copiar pegar a tu tubo 

Baile de primavera 

youtu.be/udrIY0ntsE 

Copiar pegar a tu tubo 
 

Body Boogie 

youtu.be/cZeM18fPbvI 
 
Copiar pegar a tu tubo 

Bug y Rol 

youtu.be/7xyXB8 
 
Copiar pegar a tu tubo 

Move with me 

youtu.be/JoF_d5sgGgc 
 
Copiar pegar a tu tubo 

 
Actividad diaria 

Ciencias: 
Cómo viaja el agua a 
través de una hoja: 
Recoge varias hojas. Corta 
el fondo de cada tallo de la 
hoja. Luego, coloque cada 
hoja en un vaso lleno 
aproximadamente un 
tercio del camino con 
agua. Agregue colorante 
rojo o jugo de frutas al 
agua. Obsérvalos durante 
los próximos dos días. 
Registre las observaciones 
de su hijo durante los 
próximos días y analice lo 
que está viendo. 

 
 

Salud / Nutrición: 
Platos de papel 
comidas: 
Haga que su hijo mire 
revistas o volantes de 
supermercados para 
encontrar imágenes de 
diferentes tipos de 
alimentos. Luego pídales 
que recorten las imágenes 
y las peguen o las 
coloquen en platos de 
papel para hacer 
"desayunos", "almuerzos" 
o "cenas". 
 
 

 
 
 
 

Arte: 
Collage de flores: 
Salga con su hijo a recoger 
flores de diferentes colores 
u objetos de la naturaleza. 
Haga que su hijo pegue 
sus artículos en su papel 
para hacer un collage de 
flores / naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buen motor: 
Pollitos de primavera: 
Haga que su hijo trace y 
corte un círculo amarillo. 
Luego, aliéntelos a hacer 
pequeños cortes alrededor 
del borde del círculo, 
creando plumas. Dibuja en 
los ojos y corta un pico. 
 

     

Excursión virtual: 
Parque Nacional de 
Yellowstone: 
seguridad en la 
Aventura 
 
www.nps.gov/yell/planyou
rvisit/safety.htm 
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Descanso 

Visualiza un lugar 
tranquilo 
Pídale a su hijo que cierre 
los ojos y se imagine un 
lugar tranquilo y pacífico. 
Luego, guíelos 
suavemente para comenzar 
lentamente a construir una 
imagen imaginaria de 
cómo se ve, huele y se 
siente estar allí. 
 

       
 

Respira en tu vientre 
Haga que su hijo piense 
en su barriga como si 
fuera un globo. Dígales 
que respiren 
profundamente para 
llenar el globo y exhalen 
para desinflarlo. Repita 
este simple proceso 5 
veces y observe los 
efectos. 
 

         

Escuchar con contacto 
visual 
Los niños necesitan 
sentirse escuchados, 
especialmente cuando 
están molestos. El 
contacto visual los ayuda 
dramáticamente a sentirse 
de esa manera. Permitirles 
hablar sobre cómo se 
sienten les ayudará a dar 
pasos agigantados para 
calmarse 

Soplar burbujas 
Soplar burbujas es una 
gran técnica de relajación. 
Anime a su hijo a respirar 
profundamente y luego 
sople todas sus 
preocupaciones y 
sentimientos tristes en su 
burbuja. Mientras 
observan cómo su burbuja 
se aleja flotando, pueden 
imaginar que sus 
preocupaciones también 
desaparecerán. 
 
       

Escucha con Propósito 
Los niños necesitan 
sentirse escuchados, 
especialmente cuando 
están molestos. Escuchar 
realmente a su hijo lo 
ayuda a sentirse 
escuchado. Permítales 
hablar sobre cómo se 
sienten, ayúdelos a 
etiquetarlos (enojados, 
enojados, frustrados) y 
hágales preguntas sobre 
sus sentimientos. 
"¿Qué podrías hacer para 
sentirte mejor?" 
 
 

Actividad 
matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hablemos de 
matemáticas - Números 
Al leer un libro, hable 
sobre los objetos en las 
imágenes. Pídales a los 
niños que: 
Cuenta - ¿Cuántos hay? 
Comparar: ¿hay más de 
este objeto o más de ese 
objeto? 
Predecir: si un animal se 
va, ¿cuántos quedan? 
 
   

Hablemos de 
matemáticas: patrones 
Cuando lea un libro, hable 
sobre patrones (objetos 
que se repiten) que 
continúan o se extienden. 
Pídales a los niños que: 
Nombre: ¿Qué patrones 
ven? Predecir: si el patrón 
continúa, ¿qué vendrá 
después? 
 

Hablemos de 
matemáticas 
-Formas 
Al leer un libro, hable 
sobre ejemplos de formas 
y sus propiedades. Pídales 
a los niños que: Nombre - 
¿De qué forma es esta? 
¿Cómo lo sabes? Describa: 
¿cuántos lados tiene esta 
forma? Combinar: si 
juntamos estas dos formas, 
¿qué nueva forma 
podemos hacer? 
 

Hablemos de 
matemáticas 
  –Tamaño y medida 
Al leer un libro, hable 
sobre la altura, la longitud, 
el ancho y el peso de 
diferentes cosas en la 
historia. Pídales a los 
niños que: Describan: 
¿Qué notan sobre el 
tamaño del animal? 
Comparar: ¿cuál es el más 
alto, el más ancho, etc.? 
 

Hablemos de 
matemáticas 
-Clasificación 
Al lavar los platos, 
clasifique los objetos por 
similitudes y diferencias. 
Pídales a los niños que: 
Ordenar: ¿pueden hacer un 
grupo de cucharas y 
tenedores limpios? 
Solución de problemas: 
¿cuál de estos platos 
limpios debe guardarse en 
el gabinete y el cajón? 
¿Las placas van en el 
estante superior o inferior? 
¿A dónde van las tazas / 
tazas / vasos limpios? 
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Motor bruto 
¡Pongámonos 

en marcha! 

Saliendo 
Haga que su hijo camine 
por la habitación o el patio 
con varios pasos. Dé pasos 
gigantes a través de la 
habitación / patio, marcha 
alta, caminata de rodilla, 
paso lateral, pasos cruzados, 
etc. 

Saltos de rana 
Haga que su hijo salte de 
varias maneras. Haga que 
salten en su lugar, de lado a 
lado, hacia adelante y hacia 
atrás, salto con el pie 
derecho, salto con el pie 
izquierdo, salto rápido, salto 
largo. ¡Pídales que hagan 
saltos y cuéntelos a medida 
que avanzan! 

Habitación itinerante 
Tener a su hijo 
corra en su lugar, camine de 
talón a pie por la 
habitación, pase por la 
habitación, camine hacia 
atrás a través de la 
habitación, etc. Pueden 
contar sus pasos a medida 
que avanzan. 

Movimientos de mariposa 
Haga que su hijo haga 
círculos con los brazos 
hacia adelante, hacia atrás, 
con los omóplatos, se siente 
en el piso con la planta de 
los pies juntos y mueva las 
rodillas hacia arriba y hacia 
abajo. 

Movimientos pequeños 
Haga que su hijo haga 
movimientos que estén 
cerca de su cuerpo. Dé 
pequeños pasos, revolotee 
por la habitación, salte por 
la habitación, haga círculos 
con las muñecas o muévase 
por la habitación y 
retroceda de la punta del pie 
lo más silenciosamente que 
pueda. 

Tiempo de 
cuentos 

Contando en el jardín 
 
youtu.be/a4qMWvVQBeA 
 
Copiar y pegar enlace a 
You Tube 

Patrón de pescado 
 
youtu.be/7mqVCewsYA 
 
Copiar y pegar enlace a 
You Tube 

Jardín de flores 
 
youtu.be/DapnfKx2CHE 
 
Copiar y pegar enlace a 
You Tube 

Lola Plantas Un Jardín 
 
youtu.be/JABc22rJ4u8 
Copiar y pegar enlace a 
You Tube 
 

Grande y pequeño 
 
youtu.be/sjmQxP08lwc 
 
Copiar y pegar enlace a 
You Tube 

Actividad de 
alfabetización 

Tareas de dos pasos 
Para continuar fortaleciendo 
las habilidades de 
comprensión y comprensión 
auditiva de su hijo, 
proporcione varias 
instrucciones diferentes de 
dos pasos durante el día. Lo 
que puedes decir: 
"Por favor, quítate los 
zapatos y ponlos en el 
armario". 
"Pon tus juguetes en la 
canasta y luego pon la 
canasta en el estante". 
"Pon tu basura en el bote de 
basura y tu taza en el 
fregadero". 
 

Nombre de letra 
coincidente 
Escriba cada letra del 
nombre de su hijo en dos 
hojas de papel. Dé la vuelta 
a los trozos de papel para 
que su hijo no pueda ver las 
letras. Túrnense para que su 
hijo entregue las letras para 
encontrar una coincidencia. 
Después de encontrar todas 
las coincidencias, deletree 
el nombre de su hijo con las 
letras. 
 
 

Escribir un libro 
Ayude a su hijo a elegir un 
personaje principal. 
Obtenga un lápiz, crayones 
y papel y comience a 
escribir y dibujar. Escribe 
una historia sobre la 
descripción del personaje 
principal y los eventos de la 
historia. Agregue la portada 
y contraportada con 
ilustraciones. Diviértete 
leyendo juntos. 
Haga preguntas: ¿Quién 
escribe las palabras en una 
historia? "¡El autor!" 
¿Quién hace los dibujos? 
"El ilustrador". 

Rompecabezas de 
nombres 
Escriba el nombre de su 
hijo en una hoja de papel. 
Corta las letras en 
diferentes patrones. 
Coloque las piezas en un 
sobre etiquetado. 
Explíquele a su hijo que 
juntará las letras de su 
nombre como un 
rompecabezas. Una vez que 
armaron el rompecabezas. 
Revisa cada letra y sonido. 
Una vez que hayan 
terminado. ¡Repetir! 
 
      

Haz una película 
Haga que su hijo se vista y 
represente su libro / 
personaje favorito. 
Asegúrese de grabarlos en 
su teléfono. 
Una vez que la película esté 
completa, permítales verse 
en el video. 
¡Para divertirse, haga 
palomitas de maíz, 
comparta con su familia y 
conviértalo en un evento 
divertido! 
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Hora de comer 
Y transición al 

tiempo de 
actividad 

individualizada 

Herramientas de 
cocina 
Tenga muchos artículos 
utilizados para cocinar y 
preparar alimentos en una 
olla grande con tapa. 
Algunas sugerencias: 
machacador de papas, 
cucharas ranuradas, 
cuchara pequeña de 
plástico, tenedores, 
espátulas, pinzas. Saca un 
artículo de la olla. 
Pregúntele a su hijo si sabe 
qué es y para qué se 
utiliza. Continúe 
mostrando cada elemento 
y tenga una discusión 
sobre cada uno. 

Bolsa misteriosa de 
frutas y verduras 
Ponga varios alimentos en 
una bolsa. Explique que es 
una bolsa misteriosa. 
Permita que su hijo 
coloque su mano en la 
bolsa y pídale que describa 
la sensación del artículo. 
Hágales preguntas para 
describir la sensación: 
"¿Es difícil o suave?" o 
"¿Es redondo como una 
pelota?" Haga que su hijo 
adivine qué comida hay en 
la bolsa. Saque el artículo 
y déjelos ver si sus 
conjeturas fueron 
correctas. 

Prueba de sabor 
Corta y limpia varios 
alimentos. Haga que su 
hijo cierre los ojos y haga 
que prueben y huelan los 
diferentes alimentos. 
Pídales que describan los 
diversos sabores, olores y 
texturas antes de que 
adivinen de qué se trata. 
 
             

 

Diseña un mantel 
individual 
Recorte fotos de alimentos 
de revistas o volantes de 
supermercados. Consigue 
4 trozos de papel. Etiquete 
como: (1) Verduras y 
frutas, (2) Productos de 
granos, (3) Leche y lácteos 
y (4) Carne y proteínas 
Pegue las imágenes de los 
alimentos en cada Grupo 
de alimentos. 
            

 

¿Oyes lo que oigo? 
A la hora de comer o al 
cocinar, explore los 
diferentes sonidos que 
producen los alimentos. 
Aquí hay algunas ideas 
para comenzar 
• Hacer palomitas de maíz 
• Trituradoras de galletas • 
Batir los huevos • Triturar 
manzanas 
Hable sobre otros 
alimentos que emiten un 
sonido cuando los come. 
 
 
                               

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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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Al aire libre 
Juego 

 
Contando objetos en la 
naturaleza: 
Dibuje una cuadrícula con 
los números 1-5 o 1-10 y 
pídale a su hijo que 
encuentre algo que tenga 1 
o 2, etc. Como 5 rocas u 7 
hojas. 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Búsqueda del tesoro de 
la naturaleza: 
Haga una lista de cosas 
naturales para buscar 
afuera. Por ejemplo: 
nubes, nido de pájaros, 
dientes de león, un arroyo. 
Salga a caminar y vea qué 
elementos de la naturaleza 
puede encontrar. 
                   

 
Mira a los cielos: 
Acuéstate y mira las 
nubes. Aliente la 
imaginación de su hijo a 
correr salvajemente 
cuando vea formas en las 
nubes. 
 
            

 
Nature Treasure Hunt 
Escriba pistas con tiza en 
la acera, léalas para su hijo 
y busque los artículos en 
su jardín. Por ej.) 4 rocas 
marrones, 2 dientes de 
león amarillos. 
 
              

 
Pedal para números 
Practica el reconocimiento 
de números mientras andas 
en bicicleta o corres. Use 
tiza en la acera para 
escribir los números afuera 
en la acera / entrada. 
Llame un número y haga 
que su hijo ande en 
bicicleta o corra al número 
que llamó. 
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Calendario de actividades de verano (inglés / español) 

Lista de verificación de preparación para kindergarten sera enviado pronto. 

Este será nuestro último Plan de Lección PreK para padres. ¡Esperamos que hayas disfrutado de las actividades! 

Apreciamos su dedicación a la educación de su hijo durante este tiempo. 
 
 
 
 
 

 

Manténgase segura, esté bien y siga aprendiendo! 

 

Consulte Learning Genie para obtener la siguiente información para continuar el aprendizaje de verano de su hijo. 

También habrá recursos disponibles para niños que realizarán la transición al jardín de infantes. 
 

Los recursos incluyen 


