
Lunes 

Reunión de la mañana: 

Gather & Greet (reunirse y saludarse): Canten “Let’s Get Started” y luego canten y bailen al ritmo de "When I 
Woke Up Today", por la banda Laurie Berkner Band, del álbum Superhero Album | Best Kids Songs 
https://youtu.be/mLOkR_IP1w0 
Message Board (tablero de mensajes): Revisión. La semana pasada empezamos a aprender sobre los ayudantes 
comunitarios. Pídale al niño que nombre algunos de los trabajadores y datos sobre ellos. Esta semana 
aprenderemos sobre más personas que ayudan en nuestra comunidad.  
Mensaje de hoy: ¡Buen día! ¿Quién nos mantiene bien? 
*Siga el proceso de la semana pasada diciendo el mensaje en voz alta, aplaudiendo las palabras en cada sílaba, 
hablando mientras escribe y señalando con el dedo cada palabra mientras lee el mensaje final. Pídale al niño 
que señale con el dedo algunas letras que sepa. Preséntele al niño el desafío de hacer un círculo en la letra "o" 
cada vez que aparezca en el mensaje. Luego pregúntele, "¿cuántas encontraste?" 
Class Schedule (programación) 

Enseñanza en grupo grande 

Let’s Meet a Doctor , de Bridget Heos https://www.youtube.com/watch?v=oTYjDHSDxJ0 
*Usted puede apagar el sonido y leer el libro con su niño. Después de leerlo, tome una hoja de papel y escriba en 
la parte de arriba: Un médico... Dígale al niño que hará una lista de las cosas que hacen los médicos. Vuelva a ver 
el libro cuando lo necesite y escriba lo que el niño diga. 

Conocimientos de fonología: 

Use la siguiente canción con eco (Scat Like That) para ayudar a desarrollar las habilidades para prestar atención. 
Esto alienta a que los niños presten atención a palabras y sílabas sin sentido, y a que las repitan. Puede escuchar 
la música de esta canción aquí: https://www.youtube.com/watch?v=VMxzMPijq1M 
  

Whoa, whoa.                   (Woah, whoa) 
Yeah, yeah.                      (Yeah, yeah) 

Scooby dooby dooby     (Scooby, dooby, dooby) 
Scooby dooby dye         (Scooby, dooby dye) 

Lectura 

Muestre las tarjetas correspondientes al doctor, enfermera, dentista, veterinario y hable sobre cómo cada una de 
estas personas nos ayudan a mantenernos bien (a mantenernos bien y a mejorar cuando estamos enfermos o 
tenemos un accidente). Pídales a los niños que hablen sobre sus experiencias con los médicos. ¿Alguien tiene un 
familiar o un amigo que sea doctor, enfermero, dentista o veterinario?  
Lea: Five Little Monkeys Jumping on the Bed, de Eileen Christelow 
https://www.youtube.com/watch?v=F3zS6zJC7S4 
 
Hablen sobre si el doctor era un veterinario o un pediatra. Señale las diferencias entre un pediatra y un médico 
general (los pediatras se ocupan de atender a los niños). ¿Escucharon los monos al doctor? ¿Qué sucedió? 

Clases especiales: 

Use un títere. Diga las palabras en negrita cuando enseñe la lección. 
Maestro: La semana pasada aprendiste a usar tu diálogo interno para concentrar tu atención en lo que necesitas 
hacer. Veamos lo que ___________ (el títere) está haciendo hoy. 
Títere (repitiéndose a sí mismo una canción en voz baja) 
     Primero me mojo las manos, 
     luego las restriego, restriego, restriego con jabón, 
     luego me las enjuago, y 
     me las seco bien. 
Maestro: ¿Qué piensas que está haciendo ____________ (el títere)? 
Títere: Estoy cantando una canción para que me ayude a recordar todos los pasos para lavarme las manos. 
Maestro: ¿Te ayuda? 
Títere: ¡Sí! Solía olvidarme de mojarme las manos antes de usar el jabón.  Ahora me acuerdo de hacer ese paso 
todas las veces. 

https://youtu.be/mLOkR_IP1w0
https://www.youtube.com/watch?v=oTYjDHSDxJ0
https://www.youtube.com/watch?v=VMxzMPijq1M
https://www.youtube.com/watch?v=F3zS6zJC7S4


Maestro: Bien hecho, __________ (el títere).  Encontraste una manera de recordar todos los pasos para lavarte 
las manos.  Usaste el diálogo interno al cantar tu canción. El diálogo interno te ayuda a recordar lo que tienes 
que hacer. 
Maestro__________ (el títere): La semana pasada aprendiste que el diálogo interno puede ayudarte a 
mantenerte enfocado en lo que tienes que hacer. Esta semana descubriste que podías usar el diálogo interno 
para decir todos los pasos para hacer las cosas y de ese modo poder seguir todas las indicaciones. Gracias por 
ayudarnos a aprender una forma de recordar. 

Matemáticas 

Dele al niño objetos que pueda manipular para matemáticas, con los que pueda formar un patrón fácilmente. 
Demuéstrele un patrón ABAB simple. Empiece separando en el NIVEL UNO con algunos de los objetos. Luego 
diga, “Tengo un grupo de ositos azules y un grupo de ositos rojos. Ahora mira lo que estoy haciendo. Voy a 
ponerlos en una fila. Pondré un osito del grupo azul y luego uno del grupo rojo, luego uno azul, luego uno rojo... 
Ejemplifique colocando los ositos en una fila, eligiendo uno de un grupo, luego uno del otro grupo. Invite al niño a 
que copie el patrón y luego, si es apropiado, a que cree su propio patrón. 
*Puede que le sea útil usar el Pattern Strip Template. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

Actividad de latidos. ¿Qué hace el doctor durante la revisión médica? Usa un estetoscopio para escuchar los 
latidos de tu corazón. Haga que se pongan una mano sobre el corazón y encuentren el latido. Hágalos notar los 
latidos lentos, constantes, rítmicos. Pídales a los niños que se paren y corran en el lugar por 1 minuto. Haga que 
se sientan los latidos. ¿Cuál es la diferencia? Indíqueles a los niños que inhalen y exhalen despacio y 
profundamente, y que vuelvan a sentir el corazón. Destaque lo siguiente: a veces, cuando nos enojamos, nuestro 
corazón late más rápido. Si queremos desacelerar los latidos, podemos respirar profundamente varias veces, 
como cuando lo hacemos al usar la estrategia STAR para calmarnos. 

Martes 

Reunión de la mañana: 

Gather & Greet (reunirse y saludarse): Canten “Let’s Get Started” y luego canten y hagan el juego de Five Little 
Monkeys con los dedos https://www.youtube.com/watch?v=vwj_7GC5N5w 
Message Board (tablero de mensajes): ¡Buen día!  
¿Adónde vas en tu vecindario?  
Hoy vamos a hablar sobre lugares que visitamos en nuestro vecindario. 
Class Schedule (programación) 

Enseñanza en grupo grande 

 Vuelvan a contar Brown Bear, Brown Bear con las tarjetas de la historia de la semana pasada. ¿Quién era el 
ayudante comunitario en la historia? 

Conocimientos de fonología 

Down on Grandpa’s Farm, de Raffi https://youtu.be/uwyeOi9EH9I 
Canten Down on Grandpa’s Farm y disfruten jugando con los sonidos de los animales. 

Lectura 

Lean How to Help! Poema. Señale cada palabra a medida que vaya leyendo. Vuelva a leer mientras su niño 
señala cada palabra, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

Clases especiales: 

Diga las palabras en negrita cuando enseñe la lección. 
Ayer _____________ (el títere) cantó una canción para recordar 
todos los pasos para lavarse las manos.  Aquí tenemos otra 
historia sobre cómo usar el diálogo interno. 
 

 Muestre la foto. Pregúntele al niño qué ve, qué está pasando, y 
cómo se siente el niño de la foto.  
Diga: Este es Danny, sentado en la alfombra.  Está tratando de 
acordarse lo que tiene que hacer. Su maestra le dijo que 

https://www.youtube.com/watch?v=vwj_7GC5N5w
https://youtu.be/uwyeOi9EH9I


empezara el proyecto de arte, pero había algo más que tenía que hacer primero.  Danny se olvidó de centrar su 
atención. 

1. ¿A quién le puede preguntar Danny qué tiene que hacer?  Dele tiempo para pensar. (Otro niño. La 
maestra) 

Danny decidió preguntarle a la maestra qué tenía que hacer. Le pregunta con un tono respetuoso, "por favor, 
¿qué necesito hacer antes de empezar el proyecto de arte?"  
Su maestra le dice, “Te daré las instrucciones de nuevo. Enciende tu attnet-o-scope para que realmente puedas 
concentrarte". 
Danny enciende su attent-o-scope.  Mira a la maestra y presta mucha atención. 
La maestra dice, "primero, ponte una camisa para pintar.  Luego, comienza el proyecto de arte". A continuación, 
la maestra le dice, "Danny, repite, o di de nuevo, lo que dije para que te ayude a recordarlo". 
Danny se dice a sí mismo las indicaciones, una y otra vez.  Va hacia donde se guardan las camisas para pintar. 

2. ¿Qué se estaba diciendo Danny mientras caminaba para buscar su camisa para pintar? Dele tiempo para 
pensar. (Ponerme la camisa para pintar. Luego, comenzar el proyecto de arte). 

Centrar tu atención y usar el diálogo interno te ayudan a recordar las indicaciones. 
Practiquemos repetir las indicaciones como Danny. Diga una acción: ¡Ponte de pie! Haga que el niño repita las 
palabras y que haga la acción. Dele otras indicaciones para que las repita y las siga. (Camina hacia la puerta. 
Ponte tu abrigo). 

Matemáticas 

Coloque en una fila cinco o seis fichas en un patrón simple de uno y uno (negra, roja, negra, roja) y pídale al niño 
que describa lo que ve. Pídale que continúe el patrón con las fichas restantes. Si le resulta fácil, haga un nuevo 
patrón que sea un poquito más complicado y pídale que lo termine. Si no tiene fichas, use botones, bloques o 
papeles de dos colores diferentes. 
*Puede que le sea útil usar el Pattern Strip Template. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

Materiales: papel (para el cuadro y para el niño), marcadores, crayones 
Dígale al niño que lo ayudará a escribir sobre los lugares en el vecindario. “Siempre que empezamos a escribir 
algo nuevo, comenzamos en la parte de arriba de la hoja y escribimos de izquierda a derecha". Señale la parte de 
arriba del papel. "Esta es la parte de arriba del papel". En la parte de arriba, escriba "Lugares en nuestro 
vecindario". Señálele que está escribiendo de izquierda a derecha y que está dejando un espacio entre las 
palabras. Diga, "mi lugar preferido en nuestro vecindario es la biblioteca. Voy a escribir "la biblioteca" debajo del 
título. ¿Cuál es tu lugar preferido en nuestro vecindario? Agregue el lugar a la lista. Dele a su niño una hoja de 
papel y pídale que haga un dibujo de su lugar preferido y que trate de copiar la palabra de su lista. 

 

Miércoles 

Reunión de la mañana: 

Gather & Greet (reunirse y saludarse): Canten “Let’s Get Started” y luego canten y bailen al ritmo de "When I 
Woke Up Today", por la banda Laurie Berkner Band, del álbum Superhero Album | Best Kids Songs 
https://youtu.be/mLOkR_IP1w0 
Message Board (tablero de mensajes): ¡Buen día! Vamos a buscar patrones.  
Cuente la cantidad de palabras en cada oración. Pídale al niño que señale con el dedo y nombre las letras que 
sepa en el mensaje. Vuelva a leer el mensaje señalando cada palabra. Recuérdele a su niño que hemos estado 
aprendiendo sobre los patrones. Los patrones se repiten. Hoy, en matemáticas, buscaremos patrones. 
Class Schedule (programación) 

Enseñanza en grupo grande 

Muestre las tarjetas de vocabulario correspondiente al doctor, dentista, enfermera, veterinario. Pregunte cuáles 
de ellos comienzan con la misma letra. Pídale al niño que nombre la letra. Si el niño no está seguro, dígale que es 
la letra "d". Señale hacia las tarjetas otra vez. Pregúntele qué otras letras puede nombrar. 

Conocimientos de fonología 

Escuchar la canción con eco Boa Constrictor https://youtu.be/Gk8HNpJixC8  
  

https://youtu.be/mLOkR_IP1w0
https://youtu.be/Gk8HNpJixC8


I'm being eaten by a Boa Constrictor  
A Boa Constrictor  
A Boa Constrictor  

I'm being eaten by a Boa Constrictor  
And I don't like it one bit  

  
Whadaya know (echo), it's nibblin' my toe (echo)  

Oh gee (echo), it's up to my knee (echo)  
Oh fiddle (echo), it's up to my middle (echo)  

Oh heck (echo), it's up to my neck (echo)  
Oh dread (echo), it's mm-mm-mm-mm  

 

Lectura 

Lea: Clothesline Clues, de Kathryn Heling 
https://www.youtube.com/watch?v=lJlYULkuDvo 
Señale el título del libro. Dígale al niño el nombre de la escritora y pregúntele si se acuerda qué hace un escritor 
y si hace lo mismo que un ilustrador. A medida que vayan avanzando en el libro, permítale al niño adivinar el 
ayudante comunitario después de que le lea las pistas. 

Clases especiales: 

THE PEOPLE IN YOUR NEIGHBORHOOD, de Sesame Street |Video Tribute realizdo por Peter Markes 
Usen las maracas de la semana 3 (31 de agosto) u otro instrumento para tocar con la música. 
https://youtu.be/iO6tB6M-J-k 

Matemáticas 

Video: We see Patterns Everywhere https://youtu.be/UuAYp6O8GwU 
Ponga el video en pausa para hablar sobre los patrones en cada página. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

Materiales: revista, diario, goma de pegar, tijera, papel 
Dígale al niño que buscarán fotos de personas haciendo ejercicio. “¿Por qué necesitamos hacer ejercicio?” 
Analicen por qué hacer ejercicio es bueno para nosotros. Haga un ejercicio, como saltar levantando los brazos, y 
pregúntele si eso es un ejercicio o no, y por qué. Haga que el niño encuentre imágenes en revistas, diarios, etc., 
de personas haciendo ejercicio, y córtenlas para hacer un collage. 

Jueves 

Reunión de la mañana: 

Gather & Greet (reunirse y saludarse): Canten “Let’s Get Started” y luego canten y bailen al ritmo de "When I 
Woke Up Today", por la banda Laurie Berkner Band, del álbum Superhero Album | Best Kids Songs 
https://youtu.be/mLOkR_IP1w0 
Message Board (tablero de mensajes): ¡Buen día! ¿Quién provee un servicio? 
Hoy aprenderemos sobre las personas en la comunidad que proveen servicios como retirar la basura, cortar el 
cabello, atender en un banco, etc. Ya hemos aprendido la semana pasada sobre alguien que provee un servicio. 
¿Te acuerdas de quién se trata? (el cartero) 
Class Schedule (programación) 

Enseñanza en grupo grande 

Materiales: tarjetas de las letras mayúsculas y minúsculas; tableros con las letras mayúsculas y minúsculas. 
Dele al niño el set de tarjetas de letras mayúsculas junto con el tablero correspondiente. Pídale a su hijo que haga 
coincidir las letras. Si su niño sabe las letras mayúsculas, pídale que haga coincidir la tarjeta de la minúscula con la 
letra mayúscula correcta. 

Conocimientos de fonología 

Lean How to Help! Poema. Pídale al niño que haga el gesto de levantar el pulgar cuando escuche palabras que 
riman. 

Lectura 

Lea: Walter the Baker, de Eric Carle 

https://www.youtube.com/watch?v=lJlYULkuDvo
https://youtu.be/iO6tB6M-J-k
https://youtu.be/UuAYp6O8GwU
https://youtu.be/mLOkR_IP1w0


https://www.youtube.com/watch?v=YIAj7iMhkq8 
Use los símbolos de la historia, estrella (personaje principal), globo (ambientación) y lupa (problema), para 
hablar sobre el libro. Presente la caja de herramientas/llave inglesa (solución). ¿Cómo hizo Walter the Baker 
para arreglar el problema? Quizás necesite volver al libro para ayudar a su niño a encontrar la solución del 
problema (hacer pretzels). 

Clases especiales: 

Juegue a un juego con el niño para que practique repetir las indicaciones. 
Diga: Vamos a jugar a "repite después de mí". Te voy a pedir que retires algo de la mesa. Tú repetirás lo que yo 
diga y luego lo harás. Recoge dos tenedores de la mesa y ponlos en el mesón de la cocina. Espere a que el niño 
repita y siga las indicaciones. Cuando su hijo repita y siga las indicaciones correctamente, es su turno de darle 
indicaciones. ¡Los miembros de la familia pueden turnarse para dar indicaciones, repetirlas y seguirlas hasta que 
la mesa quede vacía! 

Matemáticas 

Materiales para los patrones de monedas: variedad de monedas. 
Pídale al niño que separe las monedas del modo que quiera (por tamaño, color, etc.). Muéstrele un patrón como 
ejemplo. Pídale que prolongue el patrón.  Permítale que cree sus propios patrones. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

Ayudantes comunitarios https://www.youtube.com/watch?v=MZPegQ0Xea8 
Hablen sobre los trabajos de los ayudantes del libro. ¿Cuáles de las personas del libro proveen un servicio? 

 

Viernes 

Reunión de la mañana: 

Gather & Greet (reunirse y saludarse): Canten “Let’s Get Started”, luego canten y dancen al ritmo de Let’s Get 

Started 

"When I Woke Up Today", de The Laurie Berkner Band from Superhero Album | Best Kids Songs 

https://youtu.be/mLOkR_IP1w0 

Message Board (tablero de mensajes): ¡Buen día! Hay muchos ayudantes en el vecindario. 

Diga la segunda oración y pregunte, "¿cuántas palabras hay en esta oración?" Escriba la oración, una palabra 
por vez, señalando la palabra y pidiéndole al niño que la repita con usted. Pídale al niño que encuentre la 
palabra más corta y luego la más larga en la oración. Cuente la cantidad de letras en cada palabra. ¿Su niño le 
dio la respuesta correcta? Pídale al niño que nombre a los ayudantes del vecindario sobre los que hablaron esta 
semana. Amplíe la actividad escribiendo las respuestas bajo el mensaje de la mañana. 
Class Schedule (programación) 

Enseñanza en grupo grande 

Repasar el cuadro KWL de la semana pasada y agregar nuevos datos a la columna L. Recuerde usar las estrategias 
de pensar en voz alta a medida que escriba. 

Conocimientos de fonología 

Down on Grandpa’s Farm, de Raffi https://youtu.be/uwyeOi9EH9I Canten Down on Grandpa’s Farm. Pídale al 
niño que piense en otros animales y los sonidos que hacen.  

Lectura 

Lea: Firefighter Pete, de James Dean https://www.youtube.com/watch?v=AvuHfFq6gI4 
Hojeen el libro para ver las imágenes que contiene. Pregúntele al niño qué piensa que pasará en la historia. 
Después de leerla, hablen sobre el personaje y la ambientación del libro. ¿Cuál fue la parte de la historia 
preferida de su hijo? 

Clases especiales: 

https://www.youtube.com/watch?v=YIAj7iMhkq8
https://www.youtube.com/watch?v=MZPegQ0Xea8
https://youtu.be/mLOkR_IP1w0
https://youtu.be/uwyeOi9EH9I
https://www.youtube.com/watch?v=AvuHfFq6gI4


Materiales: Goma de pegar, tijera, papel grueso. Crea tu trabajador comunitario 
preferido. Hablen sobre las figuras que pueden usar para crear al ayudante. Por 
ejemplo, un círculo grande para la cabeza, círculos pequeños para los ojos, un 
rectángulo para la camisa, etc. Pregúntele al niño por qué eligió a ese trabajador y 
escriba la respuesta en la parte de abajo del papel. 
 

Matemáticas 

Patrones matemáticos en la naturaleza. Materiales: cosas naturales 
Salgan al aire libre y miren a su alrededor. Deje que el niño junte algunos de los tesoros que encuentre y úsenlos 
para jugar. Una vez que tenga una pila de cosas, pídale que las separe en grupos del modo que desee. Luego 
muéstrele cómo crear sus propios patrones. Puede empezar con un simple patrón de ABAB y explorar a partir de 
ahí. Preséntele patrones más complejos (ABCABC, AABAAB) y vea si puede adivinar que viene después. Si es 
demasiado difícil, continúe con los patrones simples. 
 
 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

Repasen los ayudantes comunitarios sobre los que hemos aprendido en las últimas dos semanas. Miren los 
tableros de clasificación. ¿Cuáles dos ayudantes comunitarios te tocaron? Corte para separar las tarjetas con 
dibujos y hablen sobre quién utiliza cada herramienta. Clasifíquenlas y colóquenlas en el tablero correcto. *Los 
tableros y las tarjetas con dibujos estarán incluidas en el kit de aprendizaje que recogerán en la escuela. 

 


