
Lunes 

Reunión matutina 

Reunirse y saludar: "Let's Get Started" y luego canten y bailen con la canción Itsy Bitsy Spider https://youtu.be/BggS5-jz1is 
Tablero de mensajes: Buenos días. Aprenderemos sobre rimas infantiles. 
 
Diga las palabras, tocando sus rodillas para cada palabra. Cuente las palabras. Pregunte cuántas palabras hay en cada 
oración. 
Escriba la oración una palabra a la vez, señalando cada una; haga que el niño repita la palabra. 
Demuestre que deja un espacio entre las palabras usando sus dedos. 
Invite al niño a aplaudir y a contar las sílabas en we, about, nursery 

Alfabetización de grandes grupos 

Si su hijo está trabajando en el reconocimiento de nombres, realice esta actividad. Coincidencia de nombre: Proporcione 
la tarjeta de identificación del kit de aprendizaje para llevar a casa y las tarjetas de letras/letras magnéticas para practicar 
cómo hacer el nombre. Para hacerlo más difícil, desafíe a su hijo a que haga un nombre sin el modelo de tarjeta de 
presentación. 
Si su hijo puede reconocer su nombre, realice esta actividad. Collage de letras: Proporcione papel, tijeras, pegamento y 
revistas/catálogos/periódicos. Cree una columna en el papel para cada letra del nombre (es decir, Renee tendría 3 
columnas: R, e, n) y escriba la letra en la parte superior. Haga que el niño corte letras individuales de los materiales 
provistos y que las pegue en las columnas correctas. Esto les da práctica para reconocer diferentes estilos y tipos de letras. 

Conocimiento fonológico 

"Down by the Bay" (cloze) 
Cante esta canción sin el disco compacto, haciendo una pausa para permitir que los niños completen la rima. A esto se le 
llama técnica cloze y se puede utilizar al leer cualquier texto con rima. 

Down by the Bay de Raffi 
Down by the bay, where the watermelons grow 

Back to my home, I dare not go 
For if I do, my mother will say 

"Did you ever you ever see a goose kissing a moose?" 
Down by the bay 

Down by the bay, where the watermelons grow 
Back to my home, I dare not go 
For if I do, my mother will say 

"Did you ever see a whale with a polka dot tail?" 
Down by the bay 

Down by the bay, where the watermelons grow 
Back to my home, I dare not go 
For if I do, my mother will say 

"Did you ever see a fly wearing a tie?" 
Down by the bay 

Down by the bay, where the watermelons grow 
Back to my home, I dare not go 
For if I do, my mother will say 

"Did you ever see a bear combing his hear?" 
Down by the bay 

Down by the bay, where the watermelons grow 
Back to my home, I dare not go 
For if I do, my mother will say 

"Did you ever see a llama eating pajamas?" 
Down by the bay 

Down by the bay, where the watermelons grow 
Back to my home, I dare not go 
For if I do, my mother will say 

"Did you ever have a time when you couldn't make a rhyme?" 
Down by the bay 

Lectura 

Materiales: Poema Hey Diddle Diddle del paquete de aprendizaje 

https://youtu.be/BggS5-jz1is


Haga que el niño mire de cerca las imágenes. Pregunte: “¿Adivinas de qué trata este poema?”. Presente el vocabulario 
nuevo: “En este poema, un gato toca el violín; un violín es otra palabra para instrumento musical. Lo sostienes debajo de la 
barbilla y tocas así (demuestre). El perrito se ríe al ver tanto deporte, eso significa que se ríe de ver tanta diversión”. Lea el 
poema lentamente y señale las palabras. Invite al niño a leerlo nuevamente con usted. Agregue movimientos o efectos de 
sonido. 

Especiales 

SEL Identificar sentimientos 
Diga las palabras en negrita al enseñar la lección. 
Has estado practicando habilidades para aprender: escuchar, enfocar la atención, diálogo interno y pedir lo que 
necesitas o deseas. Ahora vas a aprender sobre los sentimientos. Todo el mundo tiene sentimientos. Puedes sentirte 
feliz o triste, asustado o enojado. Una forma de saber cómo se sienten los demás es mirar sus caras. 
Él es Alex. 
 

1. Ponte tus visores de atención. Concéntrate en la cara de Alex. Baja las manos, 
pero sigue concentrándote en la cara de Alex. ¿Cómo crees que se siente Alex? 
Dele tiempo al niño para pensar (feliz.) 
 
2. Alex se siente feliz. ¿Qué partes del rostro de Alex muestran que se siente 
feliz? Haga que el niño señale las partes del rostro de Alex que le ayudaron a 
comprender cómo se siente. (Boca, ojos, mejillas.) 
 
3. Mira los ojos de Alex. Señale los ojos de Alex. ¿Cómo están sus ojos? (No 
están bien abiertos.) Mira su boca. ¿Qué notaste? (Está sonriendo.) ¿Cómo están 
sus mejillas? (Están hacia arriba.) 
 
4. Pon una cara feliz. Mantén tu cara feliz y mírame a la cara. Permita que el 
niño lo mire. Fíjate en mis ojos, boca y mejillas. Pon tus manos en tus mejillas. 
Haz una gran sonrisa. ¿Qué notaste? (Las mejillas se movieron hacia arriba.)  
 
Alex está feliz porque está jugando afuera. Jugar en los columpios es lo que más 

le gusta hacer. Alex puede columpiarse muy alto. Cuando se balancea alto, puede ver por encima de las cabezas de sus 
amigos. Eso le hace reír. Alex se siente feliz cuando puede columpiarse. 
 
Estás aprendiendo a saber cómo se siente otra persona. Comprender cómo se sienten los demás niños le ayuda a 
llevarse bien y a ser amigos. 

Matemáticas 

Nombra el juego de formas: Juego de revisión de formas de Jack Hartmann https://youtu.be/svrkthG2950. Permita que su 
hijo baile mientras hace el juego. 

Ciencias y Estudios Sociales 

Experimento de fuego - Materiales: Poema Jack Be Nimble (del paquete de aprendizaje), 3 velas de cumpleaños, 
encendedor, vaso para beber, gotero, agua (para experimentar y más, para apagar velas en caso de accidentes), bandeja 
para hornear, plastilina 
Lea Jack Be Nimble. Haga las siguientes preguntas, “¿Es seguro saltar sobre candelabros encendidos? ¿Por qué no?”. 
Realice el experimento de fuego. 

1. Analice qué necesita el fuego para arder: calor, oxígeno y combustible 
2. Coloque las velas en pequeñas bolas de plastilina y asegúrelas a una bandeja para hornear. 
3. Encienda cada vela. 
4. Apague una vela con el gotero lleno de agua. 
5. Apague la segunda vela al colocar el vaso sobre la vela. 
6. Deje que la última vela se apague. 
7. ¿Qué aprendimos? La primera vela se apagó cuando el agua enfrió la llama. La segunda vela se apagó cuando se 

quemó todo el oxígeno disponible en el vaso. La tercera vela se apagó cuando se acabó toda la cera porque ya no 
tenía una fuente de combustible. 

8. Hable sobre la segunda vela que se apagó cuando se acaba el oxígeno. Si se prende fuego en uno, “detente, tírate 
y rueda” para privar de oxígeno a las llamas. Enséñele a su hijo a detenerse, tirarse y rodar y permita tiempo para 
practicar. 

 

https://youtu.be/svrkthG2950


Martes 

Reunión matutina 

Reunirse y saludar: Canten "Let's Get Started" y luego canten y bailen con la canción Itsy Bitsy Spider 
https://youtu.be/BggS5-jz1is 
Tablero de mensajes: Buenos días. Jugaremos un juego de Simon Says. 
 
Diga las palabras, tocando sus rodillas para cada palabra. Cuente las palabras. Pregunte cuántas palabras hay en cada 
oración. 
Escriba la oración una palabra a la vez, señalando cada una; haga que el niño repita la palabra. 
Demuestre que deja un espacio entre las palabras usando sus dedos. 
Muestre las tarjetas de letras: G, g, a, l, m. Invite a su hijo a relacionar las tarjetas de letras con las letras de la oración y a 
decir los nombres de las letras. 
Aplauda y cuente las sílabas de las palabras morning, play, game 
Pregunte “¿Por qué aplaudimos solo una vez para la palabra game y dos veces para la palabra morning?”. 

Alfabetización de grandes grupos 

 Recite Hey Diddle Diddle. Use las tarjetas ilustradas del paquete de aprendizaje para secuenciar Hey Diddle Diddle. 

Conocimiento fonológico 

Sílabas de cereales 
Materiales: Puñado de cereal, Five Frame de la semana 1, Lista de sílabas del paquete de aprendizaje 
 
Diga la palabra y pídale al niño que ponga un cereal en un recuadro por cada sílaba. Deje que el niño se coma todo el cereal 
cuando haya terminado. 

 
Lectura 

Lea Hey Diddle Diddle de nuevo. Recuerde utilizar movimientos y efectos de sonido. Haga algunas preguntas para pensar. 
“¿Qué tipo de música crees que estaba tocando el gato?” o “El perro se reía de la vaca y el gato hacía cosas bobas”. ¿Qué 
cosas bobas te hacen reír?”. 

Especiales 

SEL Identificar sentimientos 
Diga las palabras en negrita al enseñar la lección. 

Ayer aprendiste que una forma de saber cómo se sienten las personas es mirar sus caras. Miramos el rostro de Alex. 

Muestre la foto de Alex. Él está sintiéndose ______ (feliz). Haga que el niño diga: Sus ojos, boca y mejillas son pistas que 

te ayudarán a saber cómo se siente. 

Ella es Sara.  

 

Ponte tus visores de atención. Baja las manos, pero sigue concentrándote en la 

cara de Sara. ¿Crees que Sara siente lo mismo que Alex? (No.)  

 

1. Sara no se siente feliz. Su rostro no se ve feliz como el de Alex. ¿Cómo crees 

que se siente Sara? Dé tiempo para pensar. (Triste, infeliz.)  

 

2. Sara se siente triste o infeliz. ¿Qué partes de su rostro son indicios de que se 

siente triste? Haga que el niño señale las partes del rostro de Sara que le ayudaron 

a entender cómo se siente. (Boca, ojos, cabeza.) 

 

3. Mira la boca de Sara. Señale la boca de Sara. ¿Cómo está? (Gira hacia abajo en 

las comisuras. Está haciendo un gesto.) Mira sus ojos. (Están mirando hacia abajo.) 

La boca de Sara gira hacia abajo en las comisuras. Sus ojos miran hacia abajo. No 

llora, pero a veces la gente llora cuando se siente triste. 

 

https://youtu.be/BggS5-jz1is


4. ¿Por qué crees que Sara se siente triste? Haga que el niño diga sus ideas. Sara se siente triste porque su amiga está 

enferma y hoy no vino a la escuela. Sara le dijo a su maestra que estaba triste. Su maestra habló con ella y jugaron hasta 

que se sintió mejor. 

 

5. Pon una cara triste. Mantén tu cara triste y mírame a la cara. Permita que el niño lo mire. Fíjate en mis ojos, boca y 

cabeza.  

 

Está bien sentirse triste. Todo el mundo se siente triste a veces. Cuando te sientas triste en la escuela, asegúrate de 

hablar conmigo o con uno de los otros maestros. 

Matemáticas 

Formas con plastilina 
Materiales: Plastilina, tarjetas de formas de la semana 6 
Haga que el niño extienda la plastilina y le dé formas. Use las tarjetas de formas si tiene problemas para hacer las formas. 

Ciencias y estudios sociales 

Tiza en la acera para Simon Says  

Salga y dibuje letras, números y formas grandes en la acera. Juegue Simon Says al darle a su hijo una secuencia 
de cosas para hacer: Párate en el número 3, luego corre al pie de la letra y salta al cuadrado. Puede aumentar la 
secuencia para hacerlo más desafiante. 

Miércoles 

Reunión matutina 

Reunirse y saludar: Canten "Let's Get Started" y luego canten y bailen con la canción Itsy Bitsy Spider 
https://youtu.be/BggS5-jz1is 
Tablero de mensajes: Buenos días. Aprenderemos sobre la evaporación. 
 
Diga las palabras, tocando sus rodillas para cada palabra. Cuente las palabras. Pregunte cuántas palabras hay en cada 
oración. 
Escriba la oración una palabra a la vez, señalando cada una; haga que el niño repita la palabra. 
Demuestre que deja un espacio entre las palabras usando sus dedos. 
Haga que su hijo le muestre lo que sabe. Escriba lo que su hijo dice para el maestro. 
Pídale a su hijo que adivine qué significa la evaporación. 

Alfabetización de grandes grupos 

Escoja una línea de Hey Diddle y escríbala en una tira de oración o en una hoja de papel. Muéstrela a su hijo y 
léanla juntos; señale cada palabra mientras lea. Luego, corte la oración en palabras separadas. Hable de lo que 
está haciendo. “Una oración se compone de palabras. Estoy cortando la oración para que podamos ver cada 
palabra”. Mezcle las palabras y trabaje con su hijo para ponerlas en orden. Si su hijo necesita un modelo de la 
oración completa, use el poema Hey Diddle Diddle. 

Conocimiento fonológico 

Materiales: Poema Hey Diddle Diddle del paquete de aprendizaje 
Lea el poema en voz alta. Haga que el niño levante el pulgar cuando escuche las palabras que riman. Haga que el niño 
invente otras palabras que rimen (diddle, fiddle, middle, piddle, kiddle, niddle). Está bien que el niño diga palabras sin 
sentido. 

Lectura 

Materiales: Poema Humpty Dumpty del paquete de aprendizaje 
Haga que el niño mire de cerca las imágenes. Pregunte: “¿Adivinas de qué trata este poema?”. Presente nuevos conceptos 
de vocabulario. “Este poema dice que Humpty Dumpty tuvo una gran tropiezo, eso significa que tuvo una gran caída”. Lea 
el poema lentamente y señale las palabras. Invite al niño a leerlo nuevamente con usted. Agregue movimientos o efectos 
de sonido. 

Especiales 

Música 
"If You're Happy" - Canción de la hora del círculo para niños https://youtu.be/ddCrFG1Y7ic. Explorar emociones 

Matemáticas 

Materiales: Tarjetas de patrón de formas cortadas de la semana 6 
Haga que el niño cree un patrón AB con las tarjetas de formas. 
Si el niño tiene dificultades, pídale que extienda un patrón que usted cree.  
Si el niño puede hacerlo fácilmente, pídale que cree un patrón más difícil con las formas. Vea los ejemplos a continuación.  

https://youtu.be/BggS5-jz1is
https://youtu.be/ddCrFG1Y7ic


 
ABAB (círculo, triángulo, círculo, triángulo)  
ABC (óvalo, rombo, cuadrado, óvalo, rombo, cuadrado)  
AABB (círculo, círculo, rectángulo, rectángulo, círculo, círculo, rectángulo, rectángulo)  
AAB (rombo, rombo, triángulo, rombo, rombo, triángulo)  
ABB (ovalado, cuadrado, cuadrado, ovalado, cuadrado, cuadrado) 

Ciencias y estudios sociales 

Experimento de evaporación - Materiales: Poema Itsy Bitsy Spider (del paquete de aprendizaje), regadera o taza de agua 
Lea Itsy Bitsy Spider. Señale la línea “out came the sun and dried up all the rain” (salió el sol y se secó toda la lluvia). Dígale 
a su hijo que esto se llama evaporación. Realice el siguiente experimento para reforzar el concepto de evaporación. Este 
experimento funciona mejor en un día soleado. 

1. Vierta agua en la acera o en un área de concreto para que se forme un charco. Haga que su hijo imagine que el 
agua que está afuera es de la lluvia que cae de una nube. Pregúntele qué cree lo que le pasará al agua.  

2. Regrese al charco después de una hora para ver qué pasa. (El charco ha desaparecido o se ha vuelto más 
pequeño.) Explique que los rayos del sol “secaron” el charco. El agua se evaporó. 

Jueves 

Reunión matutina 

Reunirse y saludar: Canten "Let's Get Started" y luego canten y bailen la canción Humpty Dumpty Rap 
https://www.youtube.com/watch?v=jYHSyNLflx8 
Tablero de mensajes: Buenos días. Escribiremos una nueva versión de Hey Diddle Diddle. 
 
Diga las palabras, tocando sus rodillas para cada palabra. Cuente las palabras. Pregunte cuántas palabras hay en cada 
oración. 
Escriba la oración una palabra a la vez, señalando cada una; haga que el niño repita la palabra. 
Demuestre que deja un espacio entre las palabras usando sus dedos. 
Muestre las tarjetas de letras: G, g, e, l, m. Invite a su hijo a decir el nombre de la letra y encierre en un círculo las letras del 
mensaje. 

Alfabetización de grandes grupos 

Lea Hey Diddle Diddle. Cubra las siguientes palabras con papel: cat, cow, dog y recite la rima de nuevo. Haga una pausa en 
el espacio “en blanco” y pregunte: “¿Qué observas aquí? El espacio está en blanco. Eso significa que podemos pensar en un 
nuevo animal para la rima”. Pida ideas. Una vez que el niño dicte la nueva rima, puede hacer un dibujo para ilustrarla. Otra 
forma de extender la actividad es proporcionar una variedad de animales de granja y zoológico y hacer que el niño 
interprete la nueva rima. 
 

Hey Diddle Diddle 
The mouse and the fiddle 

The kangaroo jumped over the moon 
The little elephant laughed to see such sport 

And the dish ran away with the spoon 

Conocimiento fonológico 

Coloque una colección de juguetes pequeños en un recipiente. Encuentre una variedad de elementos de una, dos y tres 
sílabas. 
Haga que el niño elija y nombre un artículo del recipiente. Diga la palabra. Repita hasta que se hayan usado todos los 
elementos. 
Amplíe el aprendizaje al hacer que su hijo encuentre un elemento con un número específico de sílabas. 

Lectura 

Lea Humpty Dumpty. Utilice los símbolos de la historia (estrella, mundo y lupa) para hablar sobre Humpty Dumpty. “¿Quién 
es la estrella de esta historia? ¿En qué parte del mundo tuvo lugar?”. Agregue un nuevo símbolo: el corazón. Explique que 
este símbolo representa sentimientos. Use el corazón para iniciar una conversación sobre cómo se sintieron los personajes. 
¿Estaban felices, tristes, frustrados? ¿Cómo lo sabes? 

Especiales 

SEL: Lea Lots of Feelings de Shelley Rotner https://youtu.be/dfDEQao_9oM  
Después de la historia, haga que su hijo represente muecas de diferentes sentimientos. Pregúntele al niño cuándo podría 
sentirse feliz, triste, asustado, emocionado, etc. 

Matemáticas 

Repase el conteo hasta 10 utilizando la correspondencia 1 a 1 con tarjetas de puntos de la semana 2. 
Modelo: Escoja una tarjeta de puntos, cuente cada punto una vez y use la secuencia de conteo correcta.  

https://www.youtube.com/watch?v=jYHSyNLflx8
https://youtu.be/dfDEQao_9oM


Práctica guiada: Haga que el niño escoja una tarjeta de puntos. Guíelo a contar cada punto una vez.  
Turno del niño: Haga que el niño escoja una tarjeta de puntos y que demuestre cómo contar cada punto de la tarjeta. 
Si su hijo ha dominado el conteo de hasta 10 objetos utilizando correspondencia 1 a 1: Cuente usando 15 a 20 objetos 
Si su hijo necesita más práctica para contar hasta cinco objetos usando correspondencia 1 a 1: Modele el conteo con 1 
conteo por objeto y cuente usando 2 a 3 objetos. 

Ciencias y estudios sociales 

Materiales: Poema Jack Be Nimble, candelabro hecho durante el juego independiente 
 
Lee Jack Be Nimble  
Pregúntele al niño de qué otras formas podría moverse Jack alrededor del candelabro. (gatear, saltar, correr, etc.). Haga 
que el niño realice los movimientos a medida que los menciona. Desafíe al niño a moverse más rápido y más lento. 

Viernes 

Reunión matutina 

Reunirse y saludar: Canten "Let's Get Started" y luego canten y bailen la canción Humpty Dumpty Rap 
https://www.youtube.com/watch?v=jYHSyNLflx8 
Tablero de mensajes: Buenos días. Clasificaremos objetos. 
 
Diga las palabras, tocando sus rodillas para cada palabra. Cuente las palabras. Pregunte cuántas palabras hay en cada 
oración. 
Escriba la oración una palabra a la vez, señalando cada una; haga que el niño repita la palabra. 
Demuestre que deja un espacio entre las palabras usando sus dedos. 
Aplaude y cuenta las sílabas de las palabras we, sort, objects 

Alfabetización de grandes grupos 

Coloque los poemas Hey Diddle Diddle y Humpty Dumpty sobre la mesa y pídale a su hijo que le muestre algo que sepa. 
Registre lo que su hijo le dice al maestro. 

Conocimiento fonológico 

Haga que su hijo aplauda las sílabas mientras recita el poema Humpty Dumpty. 
Hump – ty – Dump - ty - sat – on - a - wall 
Hump - ty – Dump – ty – had – a – great - fall 
All – the - king’s – hor – ses – and – all – the - king’s - men 
Could -n’t – put – Hump - ty – Dump – ty - to – get - her a - gain 
 
O podría tratar de marcar el ritmo con un tambor casero (caja y cuchara, o un recipiente de avena y palillos). 

Lectura 

Lea Humpty Dumpty y represente la historia con accesorios. Cree una pared con algunos bloques, legos, cajas, etc. Coloque 
una bandeja para hornear galletas en el piso frente a la pared y un huevo de plástico encima. Si no tienes un huevo de 
plástico, usa otro objeto redondo/ovalado para representar a Humpty Dumpty. Mientras dice el poema, saque el huevo de 
la pared. Haga algunas preguntas para pensar. Por ejemplo, “El poema dice que no pudieron volver a juntar a Humpty. 
¿Qué crees que podrían haber intentado?” o “¿Qué crees que hicieron con todas las piezas de Humpty Dumpty?”. 

Especiales 

Art My Many Faces 
Materiales: círculos de diferentes colores (azul, naranja, rojo y verde), utensilios de dibujo (crayones, rotuladores, lápices 
de colores), tira de papel, pegamento 
Hable sobre cómo se ven los rostros felices, tristes, enojados y preocupados/asustados. Luego les pido que conviertan cada 
círculo en una de esas caras. Deje que decidan qué colores usan para cada cara. 

Matemáticas 

Revise la clasificación con los estudiantes. Modele objetos de clasificación y converse sobre sus criterios de clasificación. 
Haga que los estudiantes clasifiquen los artículos del paquete para llevar a casa. “Ahora es tu turno. Ordena tus artículos 
por color”. Si el niño tiene problemas para clasificar por color, entréguele el tapete de clasificación de la semana 3. Si el 
niño clasifica por color de forma independiente, pídale que piense en otra forma en que pueda clasificar el artículo. 

Ciencias y estudios sociales 

Experimento del huevo - Materiales: Poema Humpty Dumpty del paquete de aprendizaje, recuento de accesorios de 
Alfabetización en grupos grandes, huevo crudo, huevo duro (opcional) 

1. Lea Humpty Dumpty con accesorios 
2. Muestre el huevo real y pida que haga predicciones sobre qué pasará si el huevo real se cae de la pared. 
3. Repita el poema usando el huevo real. Una vez que se rompa, hable sobre las partes del huevo. 

https://www.youtube.com/watch?v=jYHSyNLflx8


 
4. Diga: “¿Crees que sería difícil volver a armar un huevo de verdad? ¿Por qué?”. 
5. Opcional: Amplíe la actividad al hacer la demostración con un huevo duro. Cuando no se rompa, pregúntele a su 

hijo la razón. Rómpalo y quite la cáscara. Córtela y muestre la albúmina (parte blanca) y la yema (parte amarilla). 
Diga: “Cuando el huevo se calentó, ¿qué pasó con las partes?”. Escriba lo que dice su hijo. 

 


