


TABLA DE ELECCIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 2020 #3: Pre-Kinder
Para cada día de aprendizaje a distancia, los estudiantes deben elegir al menos una actividad de cada columna de área temática (Matemáticas,
Lectura, Ciencias / Estudios Sociales y Especiales), o los estudiantes pueden iniciar sesión en uno de los sitios web indicados en el renglón de
abajo.
Por favor complete el registro de actividad en la página siguiente. Los estudiantes deben de entregar los registros de actividades a su maestro
cuando se les solicite.

MATEMATICAS

LECTURA/ESCRITURA

CIENCIAS/ESTUDIOS SOCIALES

ESPECIALES

Saca tantos vasos de plástico de tu
cocina como puedas encontrar.
Ordénalos de diferentes maneras, como
por color o tamaño. ¿Puedes ordenarlos
de menor a mayor?

Esconde cartas del alfabeto alrededor de la
casa. Pídale a su hijo que las encuentre,
diga la letra, diga el sonido y dígale que la
traiga a usted.

Encuentra objetos que hacen sonido. Pídale a
su hijo que cierre sus ojos mientras usted toca
el sonido de ese objeto. ¿Puede su hijo
adivinar el objeto que hace ese sonido?

Educación Física: Crear tres
caminos diferentes en el espacio
general de tu casa (curva, zig zag y
líneas rectas).

Practica escribir tus números de varias
maneras (en papel, en arena, en crema
de afeitar, con agua y una brocha en un
patio, etc.).

Escritura del arco iris: traza una letra del
alfabeto con un color, luego traza en la parte
superior con otro color, luego vuelve a trazar
con otro color para que surja un arco iris.

Cree tarjetas o boletas de papel con trabajos
o tareas diarias que su hijo pueda hacer.
Haga que su hijo elija un nuevo trabajo cada
día para ayudarlo en la casa. Hable acerca de
por qué cada trabajo / tarea es importante.

Musica: Inventa tu propia canción
sobre tu animal favorito. Cada línea
de la canción debe describir partes y
acciones de tu animal. Pídale a
alguien que lo ayude a escribir las
palabras y practique cantar la
canción al ritmo de su elección.

Haz que un adulto escriba tu nombre en
papel y los nombres de 2 miembros de la
familia. Cuenta cuántas letras hay en
cada nombre. ¿Quién tiene más letras y
quién tiene menos letras en sus
nombres?

Dele a su hijo una letra del alfabeto (escrita
en una tarjeta) y pídale que la coloque en
algo que pueda ver que comience con esa
letra. Por ejemplo, la letra T podría colocarse
en una taza.

Lean una historia juntos o vean una caricatura
de niños. Use palabras y hable sobre lo que
está pasando “primero, después, y al final” en
la historia o en la caricatura.

Arte: Haz un dibujo de ti mismo y de
tu comida favorita. Describe tu dibujo
a alguien.

Cuenta el número de ventanas en tu
casa. Cuenta el número de cucharas en
la cocina. Cuenta el número de luces en
tu casa. ¿es el numero menos de 10?

Léale un libro a su hijo y haga pausas de
vez en cuando y pregúntele qué piensa que
sucederá después. Al final del libro, haga
que su hijo le vuelva a contar la historia en
sus propias palabras.

Haga que su hijo busque objetos basados en
una característica específica dentro y
alrededor de su hogar. (Color, forma, tamaño,
etc.)

Educacion Fisica: Pídale a alguien
que te ayude a dibujar 6 cajas lo
suficientemente grandes como para
que puedas pararte adentro.
Practica saltar como un conejito o un
canguro dentro y fuera de ellos
durante intervalos de 8 segundos.

Juega un juego de cartas o juego de
mesa con un miembro de la familia.

Si tiene acceso en casa, visite
www.starfall.com
Y elija una actividad de artes del lenguaje.

Jueguen un juego de mesa juntos. Hable
sobre las reglas del juego, los turnos y cómo
ser un buen jugador.

Bellas Artes: Usa el animal que
elegiste para tu canción y finge ser
ese animal mientras cantas la
canción, "Si eres feliz y lo sabes".

