
Lecciones semanales 

 

Lunes: Día del Trabajo - No hay clases 

 

Martes 

Reunión matutina 

Reunirse y saludar: Cante “Let’s Get Started” y luego escoja The Good Morning Song de The Singing 
Walrus, Brand New Day o “The Goldfish (Let’s Go Swimming)”. 
Tablero de mensajes: Escriba: “¡Buenos días!”. Aprenderemos sobre (publique las tarjetas de ayudantes 
comunitarios: fotos de un oficial de policía, un bombero, un cartero). Pregunte: “¿Qué creen que significa este 
mensaje?” (El niño podría decir: oficial de policía, bombero, cartero. El adulto responde: Sí, es un oficial de 
policía, un bombero y un cartero. Estos son algunos de los ayudantes comunitarios que trabajan en nuestro 
vecindario. Esta semana, aprenderemos sobre los ayudantes comunitarios.) Diga: “Leamos juntos”. Señale cada 
palabra mientras lee “¡Buenos días! Aprenderemos sobre los ayudantes comunitarios”. 
Horario de clase: Haga que su hijo marque el horario a medida que avanza en las actividades diarias. 

Alfabetización de grupos grandes 

Doble una hoja de papel en blanco en tercios (tal como dobla una carta para meterla en un sobre). Luego abra la 
hoja y colóquela en el escritorio en orientación horizontal. Después pida al estudiante que doble 1 ½ pulgada de 
la parte superior de la hoja. Desdóblela nuevamente y extiéndala. Las líneas dobladas crean la plantilla para la 
tabla KWL. Etiquete la parte superior sobre la línea horizontal con las letras K, W y L. Dígale a su hijo que 
aprenderá acerca de los ayudantes comunitarios. Pregunte: “¿Qué crees que sabes sobre los ayudantes 
comunitarios?”. Escriba lo que dice su hijo. Recuérdele que cuando escribimos una lista, escribimos 1 
pensamiento en cada línea. Hable sobre la formación de letras, sobre escribir de izquierda a derecha, etc. 
Pregunte: “¿Qué quieres saber sobre los ayudantes comunitarios?”. Escriba lo que dice su hijo. Durante la 
semana, consulte la lista de cosas que quiere saber a medida que las aprende y agréguelas a la columna “¿Qué 
aprendiste?”. 

Conocimiento fonológico 

Juego: “I Say Cat, You Say Mat”: Use las tarjetas de rima Scat Like That. 
Juegue este trepidante juego para reforzar las habilidades de rima. Señálese a sí mismo y luego a los niños para 
indicar a quién le toca hablar. 

Maestra: “I say cat and you say mat.” 
Maestra: “Cat”        Niño: “Mat” 
Maestra: “Cat”        Niño: “Mat” 

 
Maestra: “I say frog and you say log” 

Maestra: “Frog”      Niño: “Log.” 
Maestra: “Frog”      Niño: “Log.” 

Siga con más rimas: mouse/house, pig/jig, nose/toes, blue/shoe, pen/hen, pow/cow, hot/pot, bear/hair, fly/tie y 
así sucesivamente. 

Lectura 

Lea: Jade’s Trip around Town de Meg Gaertner Mackinvia (Consulte la Guía del estudiante de Mackinvia). 
Antes de la lectura: Mire la portada del libro. Pídale a su hijo que describa lo que ve. Anímelo a predecir qué tipo 
de información encontrará en este libro. 
Después de leer: Hable sobre los ayudantes comunitarios en el libro y pregúntele a su hijo: “¿Qué ayudantes has 
conocido en nuestra comunidad?, ¿qué hacen para ayudar a la comunidad?”. 

Especiales 

Use marionetas. Diga palabras audaces al enseñar la lección. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=pEkeQcHX1LU
https://youtu.be/Cg-wnQKRHTs


Maestra (haga sonidos de risa) ¿Escucho a alguien? Creo que es _________ (marioneta). Veamos lo que está 
haciendo. 
 
Marioneta (riendo) ¡Eso fue divertido! Lo voy a hacer otr… La marioneta se detiene y mira a su hijo sentado. ¡Ay 
no! La maestra dijo que limpiara. Pero estaba jugando.  
 
Maestra (a la marioneta): Empezaste a jugar en lugar de limpiar. Tengo una idea. Siéntate a mi lado. (deje la 
marioneta) Parece que _______(marioneta) no mantuvo su atención en la limpieza. Se olvidó de usar los visores 
de atención que aprendimos la semana pasada. Haga que el niño haga su visor de atención y que se concentre en 
usted. Ahora baja tus manos pero sigue concentrándote en mí. 
 
Señalemos las partes de tu cuerpo que usas cuando concentras tu atención. Haga que el niño señale las 
siguientes partes del cuerpo mientras las dice. Necesitas tus ojos, oídos y cerebro. 
 
Tengo otra forma que me ayuda a concentrarme en lo que tengo que hacer. En voz baja me digo una y otra vez lo 
que tengo que hacer. Se llama diálogo interno. 
 
Vuelva a ponerse la marioneta. ¿Por qué uso el diálogo interno y sigo diciéndome lo que tengo que hacer? 
 
Marioneta: Porque te ayuda a seguir haciendo lo que tienes que hacer. Si hubiera usado el diálogo interno, 
podría haber mantenido mi atención en la limpieza. 
 
Maestra: Correcto. El diálogo interno te ayuda a mantener tu atención en las cosas que tienes que hacer. Gracias 
por ayudarnos a aprender hoy. 

Matemáticas 

Clasificación de nivel 1: Modele y practique el uso de nuevos materiales (cubos, mosaicos de patrones) para la 
transferencia. 
Escoja manipulativos que difieran en un solo atributo. Por ejemplo, todos del mismo tamaño y forma, pero en 
dos colores diferentes. O todos del mismo color, algunos grandes y otros pequeños. Es importante escoger 
elementos que solo se diferencien por un atributo. Modele cómo separar los manipulativos en dos conjuntos. 
Diga “Estoy poniendo todos los botones rojos en una pila y los botones azules en otra pila. Los estoy 
clasificando”. Anime a su hijo a que lo imite. “Ahora inténtalo. Pon todos los (rojos) juntos y todos los (azules) 
juntos”. Entréguele a su hijo nuevos manipulativos para que vuelva a intentarlo. 
 
Clasificación de nivel 2: Si su hijo pudo completar la primera actividad de forma independiente. Pídale que haga 
esta actividad.  
Escoja manipulativos que sean diferentes en dos atributos. Por ejemplo, botones azules y verdes, algunos tienen 
forma circular y otros forma cuadrada. Modele la clasificación de objetos y después modele la reclasificación. 
Diga algo como “Puse todos mis botones azules juntos y todos mis botones verdes juntos. Esa es una forma de 
clasificar. Ahora los mezclaré y trataré de pensar en otra forma de clasificarlos. Creo que pondré todos los 
redondos en una pila y todos los cuadrados en otra pila. Los reclasificaré. Ahora, inténtalo con tus botones”. 
Asegúrese de tener tanto círculos y cuadrados verdes como círculos y cuadrados azules. Si solo los botones 
verdes son círculos y todos los botones azules son cuadrados, los niños no podrán clasificar. 

Ciencias y Estudios Sociales 

Lea: Doctor de Soto de William Steig https://www.youtube.com/watch?v=DvhURD26eZo. 
Converse sobre una ocasión en la que su hijo fue al dentista. ¿Qué hizo el dentista/higienista dental durante la 
cita? ¿Por qué es importante visitar al dentista? 

 

Miércoles 

Reunión matutina 

https://www.youtube.com/watch?v=DvhURD26eZo


Reunirse y saludar: Cante “Let’s Get Started” y luego escoja The Good Morning Song de The Singing 
Walrus, Brand New Day o “The Goldfish (Let’s Go Swimming)”. 
Tablero de mensajes: Escriba: “¡Buenos días! ¿Quién hace entregas?”. 
   *Dibuje o use una imagen para la palabra correo.  
 
 
Presente los signos de interrogación (¿?). Explique que la oración es una oración inquisitiva llamada pregunta. 
Usamos los signos de interrogación cuando hacemos una pregunta. Pídale a su hijo que responda la pregunta del 
mensaje (cartero, trabajador postal, etc.) Diga “Sí, el cartero entrega el correo. Hoy vamos a leer un libro sobre 
un niño que envía una carta a su amigo”. 
Horario de clase: Haga que su hijo marque el horario a medida que avanza en las actividades diarias. 

Alfabetización de grupos grandes 

Materiales necesarios: Sobre y tarjeta de presentación 
Coloque la tarjeta de presentación en el sobre y corte un lado del sobre para que pueda sacarla fácilmente. 

 
Entréguele a su hijo el sobre y pídale que saque la tarjeta del sobre, diciendo la siguiente letra antes de la que es 
visible. Si su hijo no conoce las letras de su nombre, permítale decir el nombre de la letra cuando la letra esté 
expuesta. 

Conocimiento fonológico 

Down By The Bay - Canción y letra https://youtu.be/jAjhLexlrDc. 
Cante la canción sin música. Muestre 1 de las tarjetas ilustradas y pídale a su hijo que proponga otra palabra que 
rime. (¿Alguna vez has visto un oso sentado en un silla?) 

Lectura 

Lea: A Letter to Amy de Jack Ezra Keats https://www.youtube.com/watch?v=otIK6nvGBZk. 
Antes de la lectura: Converse sobre las cartas y el correo. ¿Su hijo ha recibido correo alguna vez? ¿Cómo se 
sintió? Si su hijo nunca ha recibido una carta, pregúntele “¿Preferirías recibir una carta por correo de un amigo 
especial o hablar con él por teléfono?”.  
Explique que la persona que entrega el correo se llama “cartero”.  
Muestre la portada del libro y diga “Este es Peter. Tiene una carta para enviársela a su amiga especial, Amy. Mira, 
hay una tormenta (señale un rayo) y parece que el viento le arrebató la carta de la mano. Me pregunto por qué 
Peter le escribió una carta a Amy. “Leamos y descubramos”. 
Mientras lee la historia, hable sobre los sentimientos de los personajes en todo momento. 
Después de leer:  
▪ Muestre el icono de historia estelar y pregunte “¿Quiénes son los personajes (estrellas) de la historia?”.  
▪ Muestre el icono de mundo y pregunte “¿En qué lugar del mundo tuvo lugar (escenario) la historia?”. Esta 

historia tiene lugar dentro y fuera de la casa de Peter. 
Converse sobre la historia al hacer preguntas como: 
▪ ¿Por qué crees que Peter quería enviar una invitación especial a Amy? 
▪ ¿Por qué Peter tuvo tantos problemas para enviar la carta?  

Especiales 

Community Helper Hop de Kimbo Children's Music. Las personas en nuestro vecindario: 
https://youtu.be/YKZpQlq9aNQ 
Escuche la canción y realice los movimientos. 

Matemáticas 

Desarrolle el juego de los osos: Coloque una cierta cantidad de ositos de peluche (o cualquier otro artículo) en un 
vaso de plástico y ponga la tapa. Haga que el niño se siente, que agite la taza y que “derrame” los ositos. El niño 
contará los osos cada vez que se derramen usando sus dedos para tocar cada uno. 

Ciencias y estudios sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=pEkeQcHX1LU
https://youtu.be/Cg-wnQKRHTs
https://youtu.be/jAjhLexlrDc
https://www.youtube.com/watch?v=otIK6nvGBZk
https://youtu.be/YKZpQlq9aNQ


Experimento del centavo: Materiales necesarios: 5 centavos (al menos 2 manchados y algunos brillantes), vasos 
transparentes etiquetados como Vaso A (con soda) y Vaso B (con ¼ de vinagre o jugo de limón y 1 cucharadita de 
sal), hisopos de algodón 
Muestre un juego de cinco centavos. “¿Cuántos centavos ves?”. Cuente el conjunto. Esconda dos centavos y 
pregunte: “¿Cuántos ves ahora?, ¿cuántos estoy escondiendo?”. 
Comente en qué se parecen y en qué se diferencian los centavos (hechos de cobre). Pregunte: “¿Cuáles de estos 
centavos crees que son antiguos?, ¿cómo lo sabes?, ¿qué aspecto tiene un centavo antiguo?, ¿cuáles son los 
atributos de un centavo nuevo?”. 
Pídale a su hijo que coloque un centavo manchado dentro de cada vaso y que observe qué solución saca las 
manchas del cobre de manera más rápida y eficaz. *Advierta a su hijo que no toque la solución y luego sus ojos. 
Pregunte: “¿En qué se diferencia el centavo de esta solución (vaso A) del centavo de la otra solución (vaso B)?” 
Permita que su hijo use hisopos de algodón para frotar la solución en sus respectivos centavos. Anime a su hijo a 
describir y comparar los resultados. 

 

Jueves 

Reunión matutina 

Reunirse y saludar: Cante “Let’s Get Started” y luego escoja The Good Morning Song de The Singing 
Walrus, Brand New Day o “The Goldfish (Let’s Go Swimming)”. 
Tablero de mensajes: Hoy empezaremos a escribir la oración con el niño. El mensaje es: “Buenos días! ¿Quién 
nos mantiene a salvo?”. Dígale a su hijo que dirá el mensaje tocando sus rodillas para cada palabra. Cuente las 
palabras (toques). Haga que cuente las palabras (toques). Escribe la oración, una palabra a la vez. Señale cada 
palabra mientras la lee. Anime a su hijo a decir las palabras con usted. Vuelvan a leer juntos el mensaje señalando 
cada palabra a medida que la lee. Haga que le diga quién lo mantiene a salvo. Invite a su hijo a señalar una letra 
del mensaje que reconozca. Pídale que le diga el nombre de la letra. *Si su hijo tiene problemas para nombrar 
una letra. Diga: “¿Puedes señalar un __?”. (Escoja una letra del nombre de su hijo.) 
Horario de clase: Haga que su hijo marque el horario a medida que avanza en las actividades diarias. 

Alfabetización de grupos grandes 

Revise la tabla KWL del martes. Explíquele a su hijo que agregará elementos a la tabla a medida que sigamos 
aprendiendo sobre los ayudantes comunitarios.  
Hable sobre los ayudantes comunitarios de los que habló esta semana y pídale a su hijo que comparta cosas 
nuevas que haya aprendido. Agréguelos a la sección L de la tabla. 

Conocimiento fonológico 

“I Say Cat, You Say Mat”. Repita la actividad del martes. 

Lectura 

Libros necesarios: A Letter to Amy y The Post Office Book: Mail and How it Moves de Gail Gibbons. Esta lección se 
mostrará en FCTV durante el horario de prekínder. 
Muestre los dos libros y diga: Cuando leímos este libro, A Letter to Amy, tuve algunas preguntas. ¿Recuerdas que 
Peter le escribió una carta especial a su amiga Amy? Mírala en esta página (página 16). Peter finalmente está 
poniendo su carta en el buzón. Sabemos que Amy recibió la carta a tiempo porque se presentó a la fiesta. Pero 
una pregunta que tenía era: ¿Qué pasó exactamente con esta carta después de que Peter la dejó en el buzón? 
¿Cómo llegó realmente a su casa? Bueno, encontré este libro informativo que me dio la información que quería 
saber. Este libro de información contiene datos reales sobre el correo. Se llama The Post Office Book: Mail and 
How it Moves. Leamos juntos y descubramos qué sucede exactamente con las cartas después de que la gente las 
deja en los buzones de correo. 
Diga: “Este libro de información no tiene un índice. Entonces, tuve que revisarlo (es decir, ver las páginas del 
libro) para saber si tenía la información que quería conocer. Este libro tiene mucha información sobre el correo, 
pero la información que quería leer empieza en esta página aquí (pase a las páginas 8 y 9, léalas y llame la 
atención de la gente). Aquí hay una variedad de edificios de oficinas de correos. Muestran el exterior del edificio 
y este muestra el interior. Pero en esta página (página 9), podemos ver imágenes de personas que simplemente 
dejan el correo en el buzón. Mira, aquí hay un niño que deja una carta en un buzón como el que usó Peter. 
Leamos más para averiguar qué sucede con la carta después de que la deja en este buzón. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=pEkeQcHX1LU
https://youtu.be/Cg-wnQKRHTs


Después de leer la página 10, preste atención a los carteros. “Observa cómo el cartero en esta imagen está 
recolectando todas las cartas en esta gran bolsa. Estoy pensando que la carta de Peter a Amy fue puesta en una 
bolsa como esa. Leamos y veamos a dónde va después” (lea la página 11).  
Después de leer la página 11, diga: “Estoy pensando que la carta para Amy tuvo que ser clasificada (dividida en 
grupos). Estoy pensando que la carta para Amy se envió a un grupo de correo local ya que Amy vive cerca y no 
muy lejos (o fuera de la ciudad). Su carta se habría quedado aquí en la oficina de correos local hasta que el 
cartero recogió las cartas y luego las entregó a las personas que viven cerca”. 
Lea las páginas 26 y 27 y diga: “Entonces, el correo que se queda en la oficina de correos local lo recogen los 
carteros. Después es entregado a las personas a las que va dirigido: personas que viven en casas o edificios de 
apartamentos y también personas que trabajan en oficinas. Luego, las personas deben revisar sus buzones de 
correo para ver si tienen correo. Estoy pensando que, dado que Amy vivía en un edificio de apartamentos 
(muestre la página 5 en A Letter to Amy), al igual que en esta imagen (parte superior derecha de la página 27 en 
The Post Office Book), la carta de Peter fue puesta en el buzón de su edificio de apartamentos. Su madre o su 
padre probablemente revisaron el buzón, encontraron la carta y se la dieron a Amy. Ahora sé cómo llegó la carta 
a Amy después de que Peter la dejó en el buzón”. 
Diga: “Ahora que leímos este libro informativo, dime: ¿Cómo llegó la carta a Amy después de que Peter la puso 
en el buzón que estaba cerca de su casa?”. 

Esta actividad la creó el Rollins Center for Language & Literacy en Atlanta Speech School. 

Especiales 

Muestre la foto. Pregúntele al niño qué ve, qué está 
sucediendo y cómo se sienten los niños de la foto. Señale los 
elementos de la historia. Diga palabras audaces al enseñar la 
lección.  
 
Aquí están Olivia y Tony. Están construyendo torres altas con 
bloques. Mientras están construyendo, escuchan a la maestra 
decir: “Todos, enfoquen su atención. Es casi la hora del grupo 
para empezar a limpiar”. La maestra pone la música especial 

de limpieza. Olivia empieza a cantar una pequeña canción para sí misma: “Recoge los bloques y ponlos en la caja. 
Cuando termines, anda a la hora del grupo”. Ella y Tony pusieron bloques en la caja. Tony apenas puede escuchar 
la canción de Olivia. “¿Qué estas cantando?”, pregunta Tony. Olivia canta su canción para Tony: “Recoge los 
bloques y ponlos en la caja. Cuando termines, anda a la hora del grupo”. “Me ayuda a recordar qué debo hacer”, 
dice. Olivia canta su canción hasta que todos los bloques están de nuevo en la caja. Tony le ayuda a poner la caja 
de bloques en el estante. Olivia empieza, “Cuando termines…”. Pero Tony terminó “… anda a la hora del grupo”. 
Y se van. 
 

1. ¿Qué hizo Olivia para mantenerse concentrada? (Cantaba para sí misma. Siguió cantando sobre lo que 
tenía que hacer.) 

2. El diálogo interno ayudó a Olivia a enfocar la atención en lo que tenía que hacer. ¿Cuáles eran las dos 
cosas que tenía que hacer? (Guardar los bloques y luego ir a la hora del grupo.) 
 

El diálogo interno te ayuda a concentrarte en lo que tienes que hacer. 

Matemáticas 

Haga que su hijo obtenga una colección de juguetes. Pídale al niño que clasifique los juguetes. Pídale que le diga 
cómo los clasificó (por tamaño, color, forma, número de patas, color de cabello, etc.). Si el niño pudo clasificar de 
forma independiente, pídale que vuelva a clasificar los mismos objetos de otra manera. Si el niño necesita ayuda, 
modele una forma de clasificar los juguetes. Haga que el niño practique la misma clasificación. 

Ciencias y estudios sociales 

Mire el vídeo: I Want to be a Firefighter https://www.youtube.com/watch?v=YQqgIFvn7gU. 
Hable sobre las cosas que hacen los bomberos. 
Haga que su hijo desarrolle un dibujo de lo que quiere ser cuando sea grande. 
Cuando su hijo haya terminado de hacer el dibujo, pregúntele qué trabajo eligió y por qué. Escriba lo que se dice 
en la parte posterior del dibujo. 

https://www.youtube.com/watch?v=YQqgIFvn7gU


 

Viernes 

Reunión matutina 

Reunirse y saludar: Cante “Let’s Get Started” y luego escoja The Good Morning Song de The Singing 
Walrus, Brand New Day o “The Goldfish (Let’s Go Swimming)”. 
Tablero de mensajes: Escriba: “¡Buenos días!”.  
Para la siguiente oración, dibuje 5 líneas en el papel (una para cada palabra de la oración). Diga cada palabra de la 
oración (There are many neighborhood helpers.) al señalar cada línea. Cuente las líneas y pregunte: “¿Cuántas 
palabras hay en nuestra oración?”. 
Escriba la oración una palabra a la vez, señalando la palabra y haciendo que el niño la diga con usted. Entregue las 
tarjetas de letras para la s y i. Haga que su hijo busque estas letras en la oración, que diga los nombres de las 
letras y que encierre en un círculo las letras en la hoja. Pídale a su hijo que nombre a los ayudantes comunitarios 
de los que hablamos esta semana.  
Horario de clase: Haga que su hijo marque el horario a medida que avanza en las actividades diarias. 

Alfabetización de grupos grandes 

Hoy solo: Primero complete la lección de LECTURA. 
Haga que su hijo doble una hoja de papel en 3 secciones. Etiquételas: principio, parte central, final 
Revise Officer Buckle and Gloria. Analice lo que sucedió en el libro. Haga que su hijo haga dibujos para 
representar el principio, la parte central y el final del libro. Haga que le cuente lo que pasó en cada parte y escriba 
lo que dice. 

Conocimiento fonológico 

Lea Silly Sally de Audrey Woods https://youtu.be/I1Ia6wmmraI. Dígale a su hijo que escuche las palabras que 
riman y que se ponga de pie cuando las escuche. 

Lectura 

Hoy solo: Hágalo ANTES de la Alfabetización de grupos grandes. 
Lea: Officer Buckle and Gloria https://www.youtube.com/watch?v=u0zy8UDAmEQ 
Antes de la lectura:  

▪ Presente la historia indicando el título y luego el nombre del autor. Indique que el autor escribe la 
historia. 

▪ Indique el nombre del ilustrador y diga que el ilustrador dibuja los dibujos. 
▪ Levante el libro y diga: “Esta es la parte frontal del libro”. Gírelo de lado y diga: “Este es el lomo”. Gire el 

libro a la contraportada y diga: “Esta es la parte posterior del libro”. Luego pregunte: “¿Empezamos a leer 
desde la parte frontal o posterior del libro?”. 

▪ Diga: “Este libro trata sobre un oficial de policía y su perro policía. Señale al oficial de policía y diga: Gloria 
es el nombre del perro. Mire y escuche con atención para ver qué hace Gloria durante la historia. ¡Es tan 
divertida!” 

Durante la lectura:  
▪ Cuando termine de leer la primera página, explique que un consejo de seguridad es como una regla para 

ayudarlo a mantenerse seguro. 
▪ En la página 2, señale la imagen, los niños que dormían, jugaban, lanzaban aviones de papel. Pregúntele a 

su hijo por qué cree que nadie lo escuchó. (Era aburrido. No decía ni hacía nada que a los niños les 
gustara”. 

Después de leer, haga las siguientes preguntas:  
▪ ¿Qué pasó cuando el oficial Buckle llevó a Gloria a la escuela? 
▪ ¿Qué pasó cuando Gloria fue a la escuela sin el oficial Buckle? 
▪ ¿Qué pasó al final de la historia? 
▪ El oficial Buckle y Gloria visitaron las escuelas para enseñar consejos de seguridad. ¿Por qué son 

importantes los consejos de seguridad? ¿Cuáles son algunos consejos de seguridad que practicas en 
casa? 

Especiales 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=pEkeQcHX1LU
https://youtu.be/Cg-wnQKRHTs
https://youtu.be/I1Ia6wmmraI
https://www.youtube.com/watch?v=u0zy8UDAmEQ


Corona de ayudantes comunitarios: Materiales: plato de papel, papel de construcción, 
tijeras, crayones, pegamento 
Escriba “My Community” en la parte central del plato de papel. Haga que el niño 
decore el plato. Trace la mano del niño 5 veces. Haga/ayude al niño a cortar las 
manos. Escriba un ayudante comunitario en cada mano. Haga que el niño decore con 
un símbolo a cada ayudante. Haga que el niño pegue las manos en el plato. 
 

Matemáticas 

Lea Ten Little Fish de Audrey Wood https://youtu.be/ptZfp436eZk. 
Haga una pausa en cada página y pídale a su hijo que cuente los peces. Después de la historia, tenga 10 o más 
elementos para que su hijo los cuente. 

Ciencias y estudios sociales 

Muestre dos de las tarjetas de ayudantes comunitarios (oficial de policía y bombero). 
Dígale a su hijo que escuche con atención mientras proporciona pistas para describir los atributos de solo uno de 
los ayudantes comunitarios de las dos fotos. “Este ayudante lleva sombrero. Llamas a esta persona cuando 
necesitas ayuda. Escuchas sirenas cuando esta persona está respondiendo a una emergencia. Este ayudante usa 
una escalera y una manguera de agua”. 
Pregúntele a su hijo cuál de las cuatro pistas que dio le ayudó a saber con certeza a cuál de los dos ayudantes 
comunitarios estaba describiendo. “¿Qué pistas describieron atributos (características) comunes tanto del oficial 
de policía como del bombero?, ¿qué pista dio un atributo que describía la diferencia entre un bombero y un 
oficial de policía?”. 

 

https://youtu.be/ptZfp436eZk

