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El Juego Intencional

Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
Bienvenido a otra semana de aprendizaje
virtual. Mire las imágenes a continuación,
¿Cuál de estos 2 niños se ve emocionado?

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

El Monstruo de Colores va al cole
¿Por qué no quiere ir a la escuela el monstruo?

Haz ejercicios
simples por 10
minutos.

Lee un libro y habla
sobre lo que leíste.

Dibuja 5 cosas
que comienzan
con la letra D .

Haz un dibujo y
escribe algo
sobre tu dibujo,
no olvides
escribir tu
nombre.

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Juega un juego
de sillas
musicales, usa
almohadas en
lugar de sillas.

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Tango del ABC

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo
Súper Héroes en el Viejo Oeste

Matemáticas: El Número del Día
El número de hoy es

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.

¿Cuántas hipopótamos ves?
¿ Puedes mostrar 7 con tus dedos?

Encuentra otra maneras de mostrar 7.
Aqui hay algunas ideas:
Forma pilas de 7 cosas: rocas, monedas,
botones
Haz un dibujp de 7 cosas.
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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
Hoy es un día caluroso. La semana pasada
aprendimos sobre ir al kínder. ¿Estás
emocionado/a de ir al kinder?

El Juego Intencional
Haz ejercicios
simples por 10
minutos.

Lee un libro y habla
sobre lo que leíste.

Dibuja 5 cosas
que comienzan
con la letra E .

Haz un dibujo y
escribe algo
sobre tu dibujo,
no olvides
escribir tu
nombre.

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Representa tu
cuento favorita
con animales de
peluche.

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

Si Llevas Un Ratón A La Escuela
Habla sobre lo que paso en el
cuento. ¿Qué paso primero?

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Aprende las Letras

Danger Force

Matemáticas: Patrones
¿ Qué viene después?

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.

¿Qué notas sobre la fila de carros y
autobuses? ¿Qué vendría después? ¿Y el
siguiente después de eso? Haz un dibujo
para mostrar el patrón.
Haz tu propio patrón con las cosas que
tienes en casa. Muéstrale a alguien tu
patrón.
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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
Hoy es un gran día. ¿Tienes reglas que
sigues en casa? En la escuela, también
tenemos reglas. ¿Cuál es una buena regla a
seguir en casa y en
la escuela?

El Juego Intencional
Haz ejercicios
simples por 10
minutos.

Lee un libro y habla
sobre lo que leíste.

Dibuja 5 cosas
que comienzan
con la letra F .

Haz un dibujo y
escribe algo
sobre tu dibujo,
no olvides
escribir tu
nombre.

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Día Nacional del
Huevo - ¡Hagan
huevos revueltos
juntos!

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

Boomer Va A La Escuela
¿ Que hizo Boomer en la
escuela?

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Animales del Abecedario

Chuchuwa
Matemáticas: Cuenta

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.

¿Cuántas frutas ves?
Escribe el número en una hoja de papel.
¿Cuántas manzanas?
¿Cuántos platanos?
¿Cuántos aguacates?
¿Cuántos naranjas?

De que te preocupas ¿acerca de?
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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
Hoy es otro gran día. Hoy escucharás una
historia sobre alguien que se preocupa
demasiado. Alguna vez
sientes ¿preocupación?
De que te preocupas
¿acerca de?

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

Prudencia se Preocupa
¿ De que se preocupa
Prudencia?

El Juego Intencional
Haz ejercicios
simples por 10
minutos.

Lee un libro y habla
sobre lo que leíste.

Dibuja 5 cosas
que comienzan
con la letra G .

Haz un dibujo y
escribe algo
sobre tu dibujo,
no olvides
escribir tu
nombre.

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Sostenga objetos
de la casa y
pídale a su hijo
que le diga el
sonido inicial de
cada objeto.

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Abecedario con Bob

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

SIMÓN DICE

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: Medir
Juega con el agua

¡Usa agua y recipientes de varias formas y
tamaños para investigar el volumen! Esta es una
gran actividad que se puede hacer afuera o
adentro en una bañera. Pídale a su hija/o que
determine lo siguiente:
Compare dos contenedores para decidir cuál
contiene más y cuál contiene menos agua.
Encuentra el contenedor que tiene más
capacidad. Encuentra el contenedor que tiene
menos.
Encuentra todos los contenedores que contienen el
mismo volumen de agua.
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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
Hoy es un gran día. En el cuento de vas a
escuchar un libro chistoso de dinosaurios
que van a la escuela.¿ A ti te gusta ir a
la escuela?

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

Como van a la Escuela los Dinosaurios

¿Te gusto el cuento? ¿ Cual fue tu
parte favorita?
Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

El Juego Intencional
Haz ejercicios
simples por 10
minutos.

Lee un libro y habla
sobre lo que leíste.

Dibuja 5 cosas
que comienzan
con la letra H .

Haz un dibujo y
escribe algo
sobre tu dibujo,
no olvides
escribir tu
nombre.

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Llena un
recipiente con
agua. Haga que
su hijo agarre
diferentes
objetos y adivine
si se hundirán o
flotarán.

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.

Estrellitas Ilustrado

Kef Yoga, Noa la Leoncita

Matemáticas: Resolviendo Problemas

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.

En el estanque hay 4 tortugas. 3
tortugas vienen a nadar. ¿Cuántas
tortugas hay en total?
Dibuja el problema y escribe la
respuesta.
Pídale a su hijo/a que piense en otro
problema de matemáticas para resolver.

