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Lengua (ELA). Pre-Kindergarten. Semana 3 
 

 

Para la semana 3 de tele-escuela, elijan y completen una actividad de lengua por día. 

Reúna un conjunto de letras. 
Pueden ser imanes de letras, 
tarjetas de letras, letras escritas 
en un papel y cortadas para que 
estén separadas, etc. Luego, 
junte cosas que encuentre en su 
casa y que representen a cada 
letra del abecedario. Coloque 
los objetos fuera de orden y 
pídale a su hijo que encuentre 
la letra impresa que 
corresponda al primer sonido 
de cada objeto. Para ampliar el 
desafío, encuentre objetos que 
terminen con el sonido de 
la letra. 
 

Dígale a su niño que van a 
recorrer un "camino de 
palabras" al aire libre. Use tiza 
para para dibujar huellas en el 
piso. Lea una frase u oración y 
pídale al niño que camine un 
paso por cada palabra que leyó 
en la oración. Después de que 
haya caminado todos los pasos, 
pídale a su hijo que le diga 
cuántas palabras había en 
la oración.  

Recoja 26 piedras que tengan 
las superficies más planas. Use 
un marcador permanente o un 
Sharpie negro para escribir 
letras minúsculas en las piedras. 
Escriba las letras "a" a "z" (en 
minúscula) en una hoja de 
papel. Escriba las letras "A" a 
"Z" (en mayúscula) en otra hoja 
de papel. Deje suficiente 
espacio para que las piedras 
quepan arriba de cada letra. 
Coloque las piedras en una 
canasta, un tazón o en una pila 
en el medio de la mesa. Dele al 
niño la hoja con las letras 
minúsculas y pídale que haga 
coincidir cada roca con su letra 
correspondiente. Después de 
completar todas las letras 
minúsculas, dele al niño la hoja 
con las letras mayúsculas y 
pídale que haga coincidir las 
letras minúsculas de las piedras 
con las mayúsculas. Para 
extender este ejercicio, pídale al 
niño que le diga cuáles letras 
mayúsculas y minúsculas son 
iguales (Cc, Oo, Ss, Uu, Vv, Ww, 
Xx, Zz). 

Lee uno de tus libros favoritos. 
Luego, disfrázate y vuelve a 
contar la historia actuándola. 
 

Crea un libro del abecedario. 
Busca imágenes en revistas que 
empiecen con cada letra. 

Dele tarjetas con imágenes a su 
hijo y pídale que nombre 
palabras que rimen con la 
imagen que vean.  

Enséñele a su niño a hacer la 
cama. Tendrá que ayudarlo al 
principio. No lo hará 
perfectamente, pero estará 
practicando, recordando y 
reproduciendo una serie de 
pasos. 

Pídale al niño que haga un 
dibujo de la familia. Escriba el 
nombre de cada miembro de la 
familia y pídale al niño que 
copie los nombres.   

Tome cualquier libro, mire 
entre las páginas y dígale al niño 
que ve algo en la página que 
rima con ______. Pídale al niño 
que adivine que palabra es. (Por 
ejemplo, algo en esta página 
rima con "bear" [hair]). 
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Matemáticas y Ciencia. Pre-Kindergarten. Semana 3 

 

Para la semana 3 de tele-escuela, elija y completen una actividad de Matemática o de Ciencia por día. 

Reúna un frasco pequeño y objetos, 
como bolitas de algodón. Esta actividad 
se puede adaptar a diferentes niveles de 
habilidad usando más o menos objetos. 
Coloque los objetos en el frasco y pídale 
al niño que estime cuántos hay en total. 
Recuérdele que cuando uno estima algo 
en general está calculando 
aproximadamente. Retiren el contenido 
del frasco y cuenten los objetos para ver 
si la estimación fue exacta.  

Reúna todas las cosas que tenga en 
su casa con numerales o 
cantidades en ellas (por ejemplo, 
naipes, dados, dominós, números 
de madera, imanes con números, 
cuentas de collares, botones, etc.). 
Coloque los objetos numerados 
sobre la mesa y pídale a su niño 
que encuentre todo lo que tenga 
un "4". Pídale que organice todos 
los objetos por número.  

Junte plastilina, escarbadientes (opcional). 
Esta actividad se puede adaptar a diferentes 
niveles de habilidad formando números 
menores o mayores. Dígale al niño que 
amase la plastilina y que forme números. 
Pídale que cuente la cantidad de 
escarbadientes que coincida con el número 
en la plastilina. Coloque los escarbadientes 
en la plastilina; por ejemplo, el número 3 
recibirá 3 escarbadientes, el número 12 
tendrá 12). 

Use pequeños objetos de colores para 
crear patrones simples (por ejemplo, 
Legos, pompones, botones, etc.) Pídale 
al niño que le diga el patrón. Por 
ejemplo, rojo, azul, rojo, azul; grande, 
pequeño, grande, pequeño. Si el niño 
necesita ayuda para crear un patrón, 
usted puede usar una hoja y dibujar el 
comienzo del patrón con crayones, 
marcadores, lápices de colores, etc. 
Pídale al niño que continúe el patrón 
con los objetos pequeños. 

Junte escarbadientes, plastilina y 
figuras que haya por la casa. Si no 
los tiene, puede usar Q-tips para 
esta actividad. Pídale al niño que 
cree figuras con escarbadientes y 
plastilina o Q-tips. Hablen sobre 
los atributos de cada figura. Por 
ejemplo, un cuadrado tiene 
cuatro lados; un triángulo tiene 
tres puntas, etc.). Comparen dos 
de las figuras. Hablen sobre las 
similitudes y las diferencias.  

Coloque objetos planos (como una regla o 
una llave) sobre una hoja de papel oscura. 
Coloque la hoja con el objeto directamente 
bajo la luz del sol por unas horas. 
Muéstrele al niño como la luz del sol 
destiñó el papel, dejando siluetas oscuras. 
Hablen sobre causa y efecto. 

Junte dos dados y objetos que se 
puedan usar para contar. Pídale a su 
hijo que haga rodar los dados. Coloque 
la cantidad que sacó en el primer dado 
en una pila. Coloque la cantidad que 
sacó en el otro dado en la segunda pila. 
Diga: “En este lado sacaste un 4. 
Contemos en voz alta. 1, 2, 3, 4. En este 
lado sacaste un 3. Contemos en voz 
alta. 1, 2, 3. Pongamos todos los 
objetos juntos y veamos qué tenemos. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
4 más 3 es igual a 7”. Puede desafiar al 
niño a que escriba él la suma. 4 + 3 = 7 
 

Cree botellas sensoriales llenando 
una botella de plástico con agua a 
temperatura ambiente, algo de 
aceite y un par de gotas de 
colorante de alimentos. Permítale 
a su hijo explorar. Pregúntele qué 
nota. Extienda la actividad 
creando varias botellas y 
preguntándole "¡qué piensas que 
pasaría si agregáramos...?” Hagan 
predicciones y agreguen el ítem 
(brillantina, juguetes pequeños, 
hojas de árboles, etc.). Comparen 
las botellas. 
 

Lean un libro sobre las nubes (It Looked Like 
Spilt Milk, The Cloud Book, Little Cloud, etc.). 
Salgan al aire libre, observen las nubes y 
hablen sobre lo que ven. Explíquele que las 
nubes son un conjunto de gotitas de agua 
muy pequeñitas o de cristales de hielo que 
flotan en el aire juntas. Cuando las gotitas de 
agua y los cristales de hielo siguen 
amontonándose en una nube, se ponen cada 
vez más pesadas. En algún momento se 
volverán demasiado pesadas como para flotar 
en el aire. Las gotitas de agua caerán sobre la 
tierra como lluvia. Complete este 
experimento para mostrarle cómo las nubes 
producen la lluvia. Necesitará espuma de 
afeitar, un frasco, agua y colorante de 
alimentos. Llene el frasco con agua, casi hasta 
el borde. Cubra la parte de arriba con una 
"nube" de espuma de afeitar. Pídale al niño 
que coloque unas gotas del colorante en la 
nube hasta que el color empiece a "llover" 
adentro del agua que está abajo. Explíquele 
que así es cómo funciona la lluvia también. El 
agua se junta en la nube hasta que es 
demasiado pesada y luego gotea formando 

la lluvia. 

 


