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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
¡Bienvenido a nuestros últimos 3 días de
aprendizaje virtual! ¿De qué estás más
orgulloso de aprender este año escolar?

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 L.

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

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Escribe los
números del 0
al 20.

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

Crisantemo
¿Qué paso en el cuento?

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

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

ABC con Nesy

Un Pulpito

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 rosquillas ves?
¿ Puedes mostrar 8 con tus dedos?

Encuentra otra maneras de mostrar 8.
Aqui hay algunas ideas:
Forma pilas de 8 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 gran día para aprender y
divertirse. ¿Cuántos años tendrás cuando
vayas 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 M.

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

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Tomen turnos
haciendo sonidos
de animales y
adivinando el
animal.

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

La Srta.Bindergarten se prepara
para Kindergarten

¿Cuáles rimas había en el cuento?

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

Frankie and Frank
Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

El Constructor

Matemáticas: Patrones

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 este
¿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,
¡Bienvenido a nuestro último día de
aprendizaje virtual! ¿Cuál es tu recuerdo
favorito de este año escolar?

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 N .

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

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Vayan a caminar
afuera y hablen
sobre todos los
animales que
ven y oyen.

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

Leo el Retoño Tardío

¿Qué aprendió a hacer Leo?
Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

ABC Muppet Bebes

Soy una Pizza

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.

¿Cuántos ves?
¿Cuántas ves?
¿Cuántas ves?
¿Cuántas ves?
¿Cuántas ves?
¿Cuántas ves?
¿Cuántas ves?

