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Mensaje del día / Pregunta
del día
Hola amigos de 4K,
Bienvenidos a otra semana de
aprendizaje. Espero que hayas
tenido un bien fin de semana. ¿Qué
palabras podrías usar para describir
tu ropa? ¿Es suave, difusa,
calientita, gruesa o fina?

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

La Obra Maestra de Sofia
¿Te gustaría que una araña
te tejiera un suéter? ¿Por
qué o por qué no?

Lea un
libro y
hablen
sobre los
eventos
en el
cuento.

Ir en una
búsqueda
de
triángulos.
¿Cuántos
triángulos
encontrast
e?

Mueve tu
cuerpo y
haz
ejercicio
por 10
minutos.

Haz una
lista de
todas tus
comidas
favoritas.

Escribe los
números
del 1 al 10.
Escribe
cada
número en
un color
diferente.

Encuentra
3 cosas
que
comienza
n con la
letra Ch.

Práctica del alfabeto

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

Tango del ABC
Brinca y Para Ya

Matemáticas: Contar

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.

Reúna algunas monedas y haga
que su hijo/a las cuente. Después
de que los haya contado,
reorganícelos en un círculo, en una
fila, o extiéndalos, y pídale
nuevamente que cuente los
objetos. Comience con una
pequeña cantidad de monedas y
agregue más a medida que
dominan sus habilidades de contar.
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Mensaje del día / Pregunta del
día
Hola amigos 4K. Hoy seguiremos
aprendiendo sobre nuestra
ropa.
¿Cómo podemos saber qué
talla de ropa o zapatos usamos?
Intenta adivinar tu talla y luego
haz que un familiar te ayude a
verificar si son correctos.

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

¿Qué le paso a la ropa de Camila?
¿Quién le ayudo a Camila?

Lee un libro
y habla
sobre los
personajes
del cuento.

Juegue al
restaurante
y pídale su
hijo/a
haga un
menú.

Baila con
una
canción
rápida
Ahora
baila con
una
canción
lenta.

Haz una
lista de tus
cosas
favoritas
para hacer
en casa.

Encuentra
5 cosas
que son
blancas.

¿Qué rima
con la
palabra
piña? Haz
un dibujo.

Práctica del alfabeto

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

Aprende las Letras

Arnold la Hormiga

Matemáticas: Geometría

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.

Juega un juego de
encontrar formas básicas en
el hogar, como rectángulos
en interruptores de luz,
cuadrados en paneles de
ventanas, círculos en perillas
de puertas, etc. Pídale a su
hijo que le explique la
diferencias entre las formas
geométricas.
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Mensaje del día / Pregunta del
día
Hola amigos de 4K. Hoy es un
gran día para aprender algo
nuevo. ¿ Puedes decirme
todas las prendas que tienes
puestas hoy?

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo
para escuchar el cuento
Se Venden Gorras
¿Qué pasó con las gorras del vendedor
ambulante? ¿Cómo recuperó el
vendedor ambulante sus gorras?

Lean un
libro. Pídale
a su hijo/a
que vuelva
a contar el
cuento.

Encuentra 3
artículos en
tu hogar en
forma de
óvalo.

Encuentra 5
cosas que
comienzan
con la letra
L.

Dibuja tu
animal
favorito.
Ayude a su
hijo a
escribir una
oración
sobre su
animal.

Canta el
abecedario.
Intenta
escribir
todas las
letras del
alfabeto.

Salta de una
habitación a
la siguiente.
¿Cuántos
saltos
tomaste?

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

Animales del Abecedario

Ejercicios con Mickey

Matemáticas: Compresión Espacial

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.

Ayude a su hijo/a a hacer un
mapa de su habitación o del
patio. A medida que colocan y
espacian muebles, ventanas y
armarios, o jardines, arboles y
arbustos, haga preguntas sobre
donde están ubicados y que
tan juntos están.
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Mensaje del día / Pregunta
del día
Hola amigos de 4K. Hoy es
un gran día para divertirse.
Quiero que pienses por qué
usamos ropa. ¿Por qué es
importante?

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo
para escuchar el cuento
Lily Y Su Bolso de Plástico Morado
¿Por qué el Sr. Slinger le confiscó
la bolsa a Lilly? ¿Cómo
podemos mostrarle a alguien
que lo sentimos?

Lean un
libro juntos

Practica
escribir tu
nombre 3
veces.
Practica
escribir tu
apellido.

¿Cuál es el
sonido
inicial en la
palabra
primavera?
¿flor?
¿aves?
¿dulce?
¿conejo?

Cuenta 20
artículos
en tu casa.

Dibújate
con tu
ropa
favorita.

Salgan a
caminar
juntos.
¿Cuántos
pájaros
viste?

Práctica del alfabeto

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

Abecedario con Bob

Maximo Gonoodle

Matemáticas: Patrones

Ayude a su hijo/a hacer patrones
simples en casa. Pueden usar
artículos como tenedores y
cucharas para comenzar un
patrón y luego pídale que
completen la secuencia. Use
otros artículos en casa y pídale a
su hijo/a que hagan un patrón.
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.
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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K.
Hoy es el último día del
aprendizaje virtual de esta
semana. Veamos lo que llevas
puesto. ¿Por qué elegiste
este atuendo? ¿Tienes
bolsillos? Un cierre?
¿O ambos?

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo
para escuchar el cuento.
Donde Viven los Monstruos
¿De que era el traje de Max? ¿Por
qué se quiso ir Max a su casa?

Escuche
una
historia de
esta
semana
nuevamen
te.

Corten una
caja de cereal
y hagan un
rompecabeza
s de la parte
frontal de la
caja. Haga
que su hijo/a
haga el
rompecabeza
s.

Encuentra 5
cosas que
comienzan
con la letra
M.

Dibuja tu
casa y
escribe tu
dirección.

Jueguen al
restaurante y
pídale a su
hijo/a escriba
su pedido.

Haz un
patrón con
platos y
tazas. Dibuja
tu patrón.

Práctica del alfabeto

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

Estrellitas Ilustrado

La Sofa Papa Pokey
Matemáticas: Reconocimiento de números

Escriba los números del 1 al
10 en una hoja de papel.
Ayude a su hijo a identificar
el número y luego pídale que
cuenten tantas monedas
como sea necesario para
representar esa cantidad.
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.

