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para 4K
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Mensaje del día / Pregunta
del día
Hola amigos de 4K,
Bienvenidos a otra semana
de aprendizaje.
Aprenderemos sobre los
insectos. ¿Cuántos insectos
puedes nombrar?

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

El Juego Intencional

Vayan a
una cacería
de insectos.
¿Encontrast
e algunos
insectos?

Lee un libro.
Habla sobre
la historia.
¿Cuál fue tu
parte
favorita?

Nombra 3
cosas que
comienzan
con la letra
Q.

Haz un
dibujo de
un insecto.

Ir en una
búsqueda
de letras del
alfabeto.
Escribe
todas las
letras que
encuentres.

Ten una
fiesta de
baile. Pon tu
música
favorita.

Bichos

¿Cuántos bichos vistes en el
cuento?

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
¿Con que letra empieza tu nombre?

Aprender el Alfabeto

Pie Pie Pie

Matemáticas: Medición

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.

Compara las alturas de cada
miembro de la familia. Hable
sobre las diferentes formas en
que podría medir
y comparar sus tamaños.
¿Podrías comparar el tamaño de
la ropa? ¿Zapatos?
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Mensaje del día / Pregunta
del día
Hola amigos de 4K,
Aprenderemos sobre los
insectos durante las próximas
3 semanas. ¿Qué crees que
comen los insectos?

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

El Juego Intencional

Busque 10
cosas que
sean
brillantes.

Lee un libro
y habla
sobre los
personajes
de la
historia.

Ayuda a
organizar
tus
juguetes.

Canta el
abecedari
o. Intenta
escribir
todo las
letras del
alfabeto.

Camina de
puntitas
alrededor
de la
habitación.
que tan
rápido
puedes ir?

¿Haz una
lista de
cosas que
rima con
cana?

La Hormiga y el Saltamontes
¿ Que paso con el saltamontes?

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
¿Con que letra empieza tu nombre?
Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

Aprende las Letras

Si Tú Tienes Muchas Ganas

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: Contando
Haz una colección de conteo
con su hijo/a. Reúna un
conjunto de objetos (centavos,
llaves, vehículos de juguete,
rocas, crayones o cualquier
otro objeto pequeño y
divertido). Pídale a su hijo/a
que cuente la colección.
Enséñele a su hijo/a como
organizar su colección. Use
tazas, cartones de huevos,
bandejas de cubitos de hielo,
una línea numérica, etc. Por
ejemplo, a medida que su hijo
cuente cada artículo, muévalo
a la bandeja de
cubitos de hielo para que sepa
que se ha contado.
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Mensaje del día / Pregunta
del día
Hola amigos de 4K,
Hoy escucharás una historia
divertida sobre una oruga. ¿En qué
se convierten las orugas? Este
cambio se llama metamorfosis.

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

La Oruga Muy Impaciente
¿Por qué estaba impaciente la
oruga? ¿Crees que la oruga
aprendió a tener paciencia?

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

El Juego Intencional

Haz un
casita de
campaña
y finge ir
de
campame
nto.

Lee un libro
y vuelve a
contar la
historia.

Encuentra
5 cosas
que
comienzan
con la letra
R.

Escribe
una carta
a un
amigo.
Incluye un
dibujo.

Encuentra
5 cosas
que son
rosas.

Ve a
buscar
números y
escribe los
números
que
encuentres
.

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
¿Con que letra empieza tu nombre?

EL ABECEDARIO

El Marinero Baila

Matemáticas: Secuencia Numérica

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.

Escribe los números del 0 al 5 en un
papel y recórtelos. Coloque los
números fuera de orden. Pídale a su
hijo/a que intente ordenar los
números de menor a mayor.
Agregue mas números cuando sea
necesario.
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Mensaje del día / Pregunta
del día
Hola amigos de 4K,
Hoy quiero que aprendas
sobre las partes de un
insecto. Un insecto tiene 3
partes principales del cuerpo:
cabeza, tórax,
y abdomen

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

El Juego Intencional

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

Lee un libro
por 10
minutos.

Busca 5
cosas que
tengan
forma de
óvalo.

Dibuja un
jardín de
insectos.
¿Qué
insectos
dibujaste?

Miren un
libro de
cocina y
hagan algo
nuevo
juntos.

Haz aviones
de papel
con tu
niño/a.
Tengan un
concurso
para ver
quién
puede volar
su avión el
más lejos.

Hay un Hombre Mosca en mi Sopa
¿Qué pasó en el cuento?

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
¿Con que letra empieza tu nombre?
Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

Abecedario con El Mono

La postura de la Cobra

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: Resolviendo problemas
Pídale a su hijo/a que resuelva el
siguiente problema: Tengo 3 amigos
que vienen a cenar, cada amigo
necesitará un plato y una taza.
¿Cuántas tazas y platos necesitaré?
Pídale a su hijo/a que dibuje la
solución. También puede tener platos
y tazas disponibles para que su hijo/a
resuelva el problema.
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Mensaje del día / Pregunta
del día
Hola amigos de 4K,
En el cuento de hoy
aprenderemos sobre cómo
se comunican los insectos.
¿Cómo crees que se
comunican otros animales?

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

El Juego Intencional

Pon tu
canción
favorita y
baila.

Vuelve a
leer o
escucha tu
historia
favorita de
la semana.

Encuentra 5
cosas que
comienzan
con la letra
S.

Escribe tu
nombre y
apellido.
Haz un
dibujo de ti
mismo.

Encuentra 5
cosas que
son color
crema.

Mira las
fotos de tu
familia y
habla sobre
lo que esta
sucediendo
en la foto.

El Grillo Silencioso

¿Por qué no podía hacer ruido
el grillo?

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
¿Con que letra empieza tu nombre?

La Patrulla Canina

Danger Force

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: Marcas de Conteo
Haga clic en el enlace de abajo.
Usa marcas de conteo para
contar la cantidad de objetos
que vez en una habitación. No
necesitas imprimir la hoja para
escribir las respuestas,
simplemente úsela como guía y
use cualquier hoja de papel que
tenga en casa.
Marcas de Conteo

