Plan de Aprendizaje Diario
para 4K
4/27/20
Mensaje del día / Pregunta del
día
Hola amigos de 4K,
Bienvenido de nuevo a otra
semana de aprendizaje. Espero
que hayas tenido un gran fin de
semana. ¿Qué deben usar los
bomberos para el trabajo?

Camina
de lado
20 pasos
y salta de
regreso.

Elige un
libro para
leer. Habla
sobre los
personajes
de la
cuento.

Encuentra
5 cosas
que
comienza
n con la
letra N.

Ayuda a
escribir el
menú del
almuerzo
de la
semana.

Busca
números
en la
cocina.

Dibuja 3
cosas que
tienen
ruedas.

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo para
escuchar el cuento

Un Bolsillo para Corduroy
¿Qué le paso a Corduroy? ¿Qué
es lo que queria encontrar?

Yoga para Niños

Hable con su hijo/a sobre las
actividades del día. Revise el mensaje
del día, la historia que leyó y con qué
jugó su hijo/a durante el tiempo de
juego intencional.

Práctica del alfabeto

Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Recuerda de repetir las letras con el
video

El Abecedario

Matemáticas: Medir

Anime a su hija/o a medir
cosas alrededor de su
hogar. Pueden usar
herramientas de medición
estándar como una regla
o una cinta métrica.
También pueden usar una
unidad no estándar como
un hilo. Pídale a su hijo/a
que encuentre dos
artículos que midan la
misma longitud.
.

Plan de Aprendizaje Diario
para 4K
4/28/20
Mensaje del día / Pregunta del
día
Hola amigos de 4K,
Hoy tendremos un gran día. ¿A
quién conoces que usa uniforme
para el trabajo?

Arrástrate
como un
cangrejo
de un lado
a otro de la
habitación.

Elige un
libro para
leer. Hablar
sobre los
eventos en
la cuento.

Escribe tu
nombre 3
veces.
Encierra en
un círculo
todas las
vocales.

Dibújate
dentro de
una nave
espacial

Ve en
busca de
cosas en
forma de
circulo.

Encuentra
5 cosas
que son
más
pequeñas
que tu
mano.

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo para
escuchar el cuento

El Gato Ensombrerado

¿Qué travesuras hizo el gato?
¿Qué harías tu si el gato fuera
a tu casa?

Práctica del alfabeto

Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Recuerda de repetir las letras con el
video

El Alfabeto

El Baile del Hokey Pokey

Hable con su hijo/a sobre las
actividades del día. Revise el mensaje
del día, la historia que leyó y con qué
jugó su hijo/a durante el tiempo de
juego intencional.

Matemáticas: Contar

Materiales:
Tazas de papel o tarjetas con los
números 1-10
Una hoja de papel con 10 círculos.
Pídale a su hijo/a que le ayude a
trazar círculos en una hoja de
papel. Dibuja puntos en cada
círculo para representar las
cantidades 1-10. Pídale a su hijo/a
haga coincidir el número con el
número de puntos en cada
círculo. En esta actividad, los niños
practicarán contar mientras
aprenden el reconocimiento de
números y la correspondencia uno
a uno.

.

Plan de Aprendizaje Diario
para 4K
4/29/20
Mensaje del día / Pregunta del
día
Hola amigos de 4K,
¿Hoy es un día frío o cálido?
¿Qué te pusiste primero hoy
cuando te levantaste?

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo para
escuchar el cuento

Un Caso Grave de Rayas
¿Qué le paso a Camila?
¿Cómo se curo Camila?

Toca tu
canción
favorita y
baila
como un
gorila.

Elige un
libro para
leer.
Habla
sobre tu
parte
favorita.

Encuentra 5
cosas que
comienzan
con la letra
O.

Escribe tu
nombre y
tu apellido
2 veces.

Encuentra
5 artículos
que son
suaves.

Dibuja 2
animales
que
comienzan
con el
sonido / C /.

Práctica del alfabeto

Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Recuerda de repetir las letras con el
video

Elmo y el Abecedario

Yoga para Niños

Hable con su hijo/a sobre las
actividades del día. Revise el mensaje
del día, la historia que leyó y con qué
jugó su hijo/a durante el tiempo de
juego intencional.

Matemáticas: Estimar

Pídale a su hijo/a que trace su
zapato en una hoja de papel.
Una vez hecho esto, pídale a
su hijo/a que adivine cuántas
monedas cree que caben
dentro del zapato trazado.
Dele a su hijo/a algunas
monedas y pídales que las
usen para llenar el interior del
rastro. Cuente las monedas
con su hijo/a, ¿fue correcta su
estimación?
.

Plan de Aprendizaje Diario
para 4K
4/30/20
Mensaje del día / Pregunta del
día
Hola amigos de 4K,
Hoy escucharemos una historia
divertida. ¿Cuál es tu historia
favorita?

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo para
escuchar el cuento

Los Calzoncillos Maléficos
¿Qué necesitaba comprar Jasper?
¿Qué paso con los calzoncillos?

Salta
como
una
rana 8
veces.

Elige un
libro para
leer. Pídale
que su
hijo/a
vuelva a
contar el
cuento.

Escribe tu
nombre 3
veces y
encierra en
un círculo
todas las
consonantes.

Dibuja y
etiqueta
las
partes
de tu
cuerpo.

Ve en
busca de
cosas en
forma
cuadrada.

Sal a caminar
con un
adulto. ¿Qué
viste?

Práctica del alfabeto

Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Recuerda de repetir las letras con el
video

ABC Muppet Bebes

En la Selva me Encontré

Hable con su hijo/a sobre las
actividades del día. Revise el mensaje
del día, la historia que leyó y con qué
jugó su hijo/a durante el tiempo de
juego intencional.

Matemáticas: Clasificar
Clasifique juguetes con su
hijo/a. Pueden clasificar
juguetes con ruedas y
juguetes sin ruedas;
animales de peluche que
han visto en un zoológico
y aquellos que nunca han
visto en un zoológico;
juguetes azules y juguetes
que no son azules;
zapatos con cordones y
zapatos sin cordones.
.

Plan de Aprendizaje Diario
para 4K
5/1/20
Mensaje del día / Pregunta del
día
Hola amigos de 4K,
Hoy tenemos algo muy especial.
La maestra Holly, de la Biblioteca
Pública de Madison, hará tiempo
de cuentos con nosotros.

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo para
escuchar el cuento

Tiempo de Cuento con Holly
¿ Donde esta Zorrito?

Salta por
la
habitaci
ón como
un
conejito.

Elija un libro
para leer o
elija una
historia
para
escuchar
nuevament
e.

Encuentra
5 cosas
que
comienza
n con la
letra P.

Haz un
dibujo
para un
miembro
de la
familia.

Encuentra 5
cosas que
son grises.

Haz
burbujas
con agua
y jabón.
Ayuda a
lavar
algunos
platos.

Práctica del alfabeto

Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Recuerda de repetir las letras con el
video

Frankie and Frank

Los Peces

Hable con su hijo/a sobre las
actividades del día. Revise el mensaje
del día, la historia que leyó y con qué
jugó su hijo/a durante el tiempo de
juego intencional.

Matemáticas: Contar

Contando una colección de
artículos. Anime a su hija/o a
decir solo un número cuando
toquen o señalen cada
objeto. Organice los objetos
de diferentes maneras para
contar: en pilas, filas y
círculos. Después de que
terminen de contar su
colección, pídales que
escriban los números que
contaron.

