
En-casa aprendiendo!
Hola familias,

Debido al cierre de la escuela durante las próximas dos semanas, quería proporcionarle 
un recurso que pueda usar con su hijo. He incluido enlaces a videos y recursos de 
aprendizaje en línea que son accesibles a través de un teléfono inteligente o 
computadora. Para cada día, incluí una actividad matemática, de artes del lenguaje, 
social, emocional o de funcionamiento independiente que puedes hacer en casa usando 
materiales que se encuentran en la casa. También proporcioné un enlace a una lectura en 
línea en voz alta todos los días.
Espero que esto ayude, y si necesita algo, ¡comuníquese conmigo por correo electrónico 
o Class Dojo.

Mantenerse sano,

Ms. Meredith



Círculo de Tiempo

Todos los días tenemos un círculo de diez 
minutos donde practicamos habilidades 
sociales, emocionales, matemáticas, artes del 
lenguaje y movimiento. ¡A nuestra clase le 
encanta el tiempo en círculo, y puedes 
recrearlo fácilmente en casa!

En la siguiente diapositiva, puede encontrar el 
plan y los enlaces para las canciones que 
hubiéramos usado para ese día específico:)



¡Comience cantando nuestra canción de "buenos días" o "hola"!

Buenos dias- https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs  
Hola- https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU

Contar!
En clase contamos el número de alumnos presentes.
¡En casa puede contar la cantidad de personas en su casa, o la cantidad de autos estacionados 
afuera, o las ventanas en la habitación, etc.!
Luego, nos enfocamos en una letra, número, color o forma de la semana. Encontramos algo 
relacionado con esto (ej. Su camisa es azul, el viernes comienza con la letra F, etc.), practicamos el 
sonido de la letra de la letra del día y miramos un video al respecto.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Letra: F
https://www.youtube.com/
watch?v=N8e_Oh314Ds 

Numero: 17
https://www.youtube.com/
watch?v=sOA4dSy7kx8 

Forma: Triangle
https://www.youtube.com/
watch?v=WA2ney3n0wY 

Color: Orange
https://www.youtube.com/
watch?v=bbY73VBdye0 

Letra: F
https://www.youtube.com/
watch?v=LWMED_3Nvig 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Letra: E
https://www.youtube.com/
watch?v=j2q2mq5KOmo 

Numero:18
https://www.youtube.com/
watch?v=hcrbb31rt6w 

Forma: Square
https://www.youtube.com/
watch?v=jOr2eRBluUs 

Color: Yellow
https://www.youtube.com/
watch?v=S1O0vaFlXkA 

Letra: F
https://www.youtube.com/
watch?v=BMLtpWCdBeY 
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Letra: F
Storybots: F
https://www.youtu
be.com/watch?v=N
8e_Oh314Ds 

Numero: 17
Sesame St: 17
https://www.youtu
be.com/watch?v=s
OA4dSy7kx8 

Forma: Triangle
Storybots: Triánglo
https://www.youtu
be.com/watch?v=
WA2ney3n0wY 

Color: Orange
Storybots: Naranja
https://www.youtube.
com/watch?v=bbY73V
Bdye0 

Letra: F
Jack Hartman: F
https://www.youtu
be.com/watch?v=L
WMED_3Nvig 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Letra: E
Storybots: E
https://www.youtu
be.com/watch?v=j
2q2mq5KOmo 

Numero:18
Storybots: 18
https://www.youtu
be.com/watch?v=h
crbb31rt6w 

Forma: Square
Storybots: Cuadrada
https://www.youtu
be.com/watch?v=j
Or2eRBluUs 

Color: Yellow
Storybots: Amarillo
https://www.youtu
be.com/watch?v=S
1O0vaFlXkA 

Letra: E
Jack Hartman: E
https://www.youtu
be.com/watch?v=B
MLtpWCdBeY 
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Canciones de movimiento:
http://www.starfall.com/

Haga clic en Kindergarten y Pre-k
¡Nos encantan las canciones de matemáticas y movimiento, y 
siéntase libre de usar cualquiera de las otras aplicaciones allí 
también!

http://www.starfall.com/


Actividades Diarias

unidad de enfoque actual: edificios

Haga clic en las siguientes diapositivas para obtener algunas ideas sobre artes 
del lenguaje, matemáticas,
práctica de habilidades sociales, emocionales y de funcionamiento 
independiente!

También incluí una lectura en voz alta del día relacionada con los edificios a 
los que puede acceder a través de YouTube.



Martes, March 17

Math: Contar

Usando bloques, o cualquier objeto pequeño y de tamaño similar alrededor de 
la casa (tazas, platos, cucharas, puntas Q, ¡o tus dedos!) Practica contar en 
grupos pequeños y ayuda a tu hijo a contar cada objeto a medida que cuentas, 
o para ellos.

cuenta canción:

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
Historia del Dia:Three Little Pigs
https://www.youtube.com/watch?v=HtHjB6rRmQc 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=HtHjB6rRmQc


Miercoles, March 18
Artes del lenguaje: letras en mi nombre

¡Practique el reconocimiento de letras usando cualquier objeto alrededor de su casa con letras!

Para muchos estudiantes, practicamos con letras en su nombre. Esta es una excelente manera de 
establecer una conexión con su hijo y mantener su interés en el aprendizaje. Puede señalar objetos 
alrededor de su casa con las letras del nombre de su hijo y ver si pueden identificar la letra al 
tocarla desde un
campo de dos: (primero muéstreles la letra correcta → mantenga presionado correcto e incorrecto 
→ pregúnteles "toque‘ A "" → espere respuesta → ¡elogie o intente nuevamente!) diciéndolo o 
haciendo que suene la letra.

Canción ABC con lenguaje de señas: 
https://www.youtube.com/watch?v=9IEODEihHVw

Historia del dia: Dig, Dogs, Dig!
https://www.youtube.com/watch?v=5ptCvJH6LF8 

https://www.youtube.com/watch?v=9IEODEihHVw
https://www.youtube.com/watch?v=5ptCvJH6LF8


Jueves, March 19

Social emocional: expresiones faciales y sentimientos

¡Es hora de ponerse tonto! Practique la identificación de emociones (feliz, enojado, cansado, tonto, 
emocionado) al demostrarle a su hijo cómo se ve tener una cierta emoción.

Agregue un espejo para alentar a su hijo a ver cómo se ve cuando se le pida que haga la cara. Los 
espejos también son excelentes para el desarrollo del cerebro, y el desarrollo de un sentido de sí 
mismo a medida que su hijo explora incluso los pequeños cambios que hacen sus caras.

Canción de sentimientos:
https://www.youtube.com/watch?v=UsISd1AMNYU 

Historia del dia: Froggy Builds A Tree House
https://www.youtube.com/watch?v=jvevojbm2Es 

https://www.youtube.com/watch?v=UsISd1AMNYU
https://www.youtube.com/watch?v=jvevojbm2Es


Viernes, March 20
Funcionamiento independiente: trabajo motor fino
Practicamos el desarrollo motor fino durante el día de múltiples maneras, ¡y tú también puedes!
¡Elija algunas de estas actividades para ayudarlo a fortalecer esos músculos de manos / dedos / 
muñecas!
● apilamiento o construcción con bloques
● Dibujo y pintura (motor extra fino para trabajar en poner / quitar tapas)
● clasificadores de formas o rompecabezas
● envoltura de burbujas
● Jugar-doh
● Pellizcando pompones o bolas de algodón con pinzas para la ropa
● (escurridor de pasta) y coloque puntas Q, fideos de pasta o limpia pipas en los agujeros

Historia del Dia: The Little House
https://www.youtube.com/watch?v=TqkM6QwajXM 

https://www.youtube.com/watch?v=TqkM6QwajXM


Lunes, March 23 

Math: Caza de forma

Practique identificando y reconociendo formas con su hijo yendo a buscar formas 
alrededor de la casa o afuera. Puede comenzar dibujando una forma para mostrarle a su 
hijo y encontrar un objeto que tenga la misma forma (por ejemplo, un plato tiene la 
forma de un círculo). ¡Mira a tu alrededor para ver qué más puedes encontrar! ¡Intenta 
encontrar 5 objetos en esa forma! Continúe buscando nuevas formas mientras su hijo 
esté ocupado:)

Cancion de forma:
https://www.youtube.com/watch?v=WTeqUejf3D0&t=37s 

Historia del dia: No Place Like Home
https://www.youtube.com/watch?v=tOmAa__y_Ak  

https://www.youtube.com/watch?v=WTeqUejf3D0&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=tOmAa__y_Ak


Martes, March 24

Artes del lenguaje: palabras que riman

Comience esta práctica buscando algunas palabras tontas que riman con el 
nombre de su hijo. (Ej. Sally → Tally). Encuentra algunos objetos afuera o 
alrededor de la casa y inventa palabras tontas para ellos.

Rimas para cantar con tu hija:
I Love to Rhyme: https://www.youtube.com/watch?v=RVophT8naUM  
Down by the Bay: https://www.youtube.com/watch?v=Yt1czlnCUCg   
One, Two Buckle My Shoe: https://www.youtube.com/watch?v=Otf4_UEvnQ8 

Historia del dia: Mighty, Mighty Construction Site
https://www.youtube.com/watch?v=SthyWkRl8us 

https://www.youtube.com/watch?v=RVophT8naUM
https://www.youtube.com/watch?v=Yt1czlnCUCg
https://www.youtube.com/watch?v=Otf4_UEvnQ8
https://www.youtube.com/watch?v=SthyWkRl8us


Miercoles, March 25

Social emocional: tomar turnos

Encuentre un objeto o juguete motivador con el que a su hijo le encanta jugar, 
siéntese con ellos y juegue. Anime a su hijo a esperar su turno diciéndole "mi 
turno" y sosteniendo el objeto durante unos segundos antes de devolvérselo. 
Trate de tomar al menos tres turnos de ida y vuelta. ¡Candy Land es un gran 
juego para practicar por turnos si usas una pieza del juego!

Escogiendo turnos: 
https://www.youtube.com/watch?v=KRridNayLYw

Historia del dia: The Alphabet Under Construction
https://www.youtube.com/watch?v=0pzwGx6DkUI 

https://www.youtube.com/watch?v=KRridNayLYw
https://www.youtube.com/watch?v=0pzwGx6DkUI


Jueves, March 26

Funcionamiento independiente: práctica motora gruesa

Haga que su hijo practique sus músculos grandes en sus brazos y piernas 
practicando patadas, rebotes o lanzamientos. Si no tiene acceso a las pelotas, 
puede practicar patear y lanzar con almohadas pequeñas u objetos blandos. 
¡Haz un "objetivo" usando una silla o un objetivo grande para practicar 
apuntar!

¡Prueba algunas de las canciones de movimiento en Starfall vinculadas en la 
diapositiva 4!

Historia del dia: Pete the Cat: Construction Destruction
https://www.youtube.com/watch?v=tSCtHzpeXkA 

https://www.youtube.com/watch?v=tSCtHzpeXkA


Viernes, March 27

Math: Clasificación

Practique la clasificación encontrando objetos de dos o más colores y 
colocándolos en una superficie del mismo color. Por ejemplo, podría colocar 
dos camisas o toallas de diferentes colores y hacer que su hijo clasifique los 
objetos en la categoría de color correcta.

Clasificacion video:
 https://www.youtube.com/watch?v=O3g12WeHUp0 

Historia del dia: Little Excavator
https://www.youtube.com/watch?v=fL5Rcw4vjCQ 

https://www.youtube.com/watch?v=O3g12WeHUp0
https://www.youtube.com/watch?v=fL5Rcw4vjCQ


Lunes, March 30

Artes del lenguaje: aplausos silábicos

Practique pronunciar las palabras aplaudiendo, tocando o haciendo música con 
sus sílabas. Comience con el nombre de su hijo (ej. Meredith, Me * clap * re * 
clap * dith *). ¡Continúe mientras su hijo esté comprometido!

Sílabas: https://www.youtube.com/watch?v=9S7DY2lgJlU 

Historia del dia: If I Built a School
https://www.youtube.com/watch?v=vgqt0POTSVQ 

https://www.youtube.com/watch?v=9S7DY2lgJlU
https://www.youtube.com/watch?v=vgqt0POTSVQ

