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Lengua (ELA). Pre-Kindergarten. Semana 4 
 

Para la semana 4 de tele-escuela, elijan y completen una actividad de lengua por día. 

Contar sílabas: practiquen 
contar sílabas con este juego. 
Adulto: Higgledy Piggledy 
Bumble Bee. Will you say your 
name for me? Niño: Samantha 
Adulto: Sa-man-tha. Get ready 
to clap it. Adulto y niño juntos: 
Sa-man-tha (digan el nombre y 
aplaudan cada sílaba) Adulto: 
Get ready to snap it. Los dos: 
Sa-man-tha (digan el nombre y 
chasqueen cada sílaba) Adulto: 
Get ready to stomp it. Los dos: 
Sa-man-tha (digan el nombre y 
hagan ruido con los pies para 
cada sílaba) Adulto: Get ready 
to count it. Los dos: Sa-man-tha 
(digan el nombre y cuenten 
cada sílaba con los dedos) 
Esto puede hacerse con otras 
palabras, dibujos, cartas, etc. 

Pídale al niño que haga o pinte 
un dibuje mientras usted hace 
lo mismo. Pídale a su hijo que 
diga una cosa sobre su dibujo 
(por ejemplo, “Es un dibujo de 
mi casa” o “Dibujé flores”). 
Después, pregúntele una cosa 
sobre su dibujo. Si el niño tiene 
dificultad, ayúdelo 
preguntándole "¿Me puedes 
decir algo sobre los colores en 
el dibujo?". Comparen los 
dibujos entre sí. Pregúntele 
"¿Puedes encontrar algo que 
sea igual? ¿Y algo que es 
diferente?" Aliente al niño a 
responder con oraciones 
completas.  

Cabeza-cadera-pies: pídale al 
niño que se pare y dele 
indicaciones para que escuche 
las palabras que usted diga y 
sus sonidos. Cuando presente el 
primer sonido, dígale al niño 
que se ponga las manos sobre la 
cabeza. Cuando produzca el 
segundo sonido, el niño se 
colocará las manos en la cadera. 
Al producirse el último sonido 
de la palabra, su niño se tocará 
los pies. Use varias palabras que 
contengan tres sonidos hasta 
que su hijo las identifique 
consistentemente (cat, dog, log, 
mat, etc.). 
 
 
 

Mientras le lea a su hijo, pídale 
que le señale la parte de arriba 
de la página y la parte de abajo. 
Al terminar cada página, 
pregúntele dónde debe leer a 
continuación. 

Pídale al niño que elija un 
objeto de la casa. Pídale que lo 
describa y que le diga cómo lo 
usa alguien de la familia. Están 
trabajando en describir usando 
más detalles, por lo tanto, 
ayude al niño haciéndole 
preguntas si es necesario. 

Dele al niño una rutina por la 
mañana y ayúdelo a que la 
cumpla todos los días. Empiece 
con unos pocos pasos y vaya 
agregando más a medida que su 
hijo tenga éxito. 
 
 
 

Escriba una oración de un libro 
favorito en una hoja y corte las 
palabras individualmente 
(puede usar tarjetas también). 
Muéstrele la oración en el libro 
y pídale al niño que ponga las 
palabras en el orden correcto. 
Comience con una oración 
simple y luego pase a una 
oración más compleja, cuando 
su hijo tenga más experiencia. 

Canten “The Sounds in the 
Word” con la música de “The 
Wheels on the Bus”:  

The sounds in the word go/b/-
/u/-/s/, /b/-/u/-/s/, /b/-/u/-/s/ 
The sounds in the word go /b/-
/u/-/s/. Can you guess the 1ord? 
BUS! 
 
Si su hijo tiene dificultad para 
identificar los fonemas, 
aliéntelo a que ponga una mano 
debajo del mentón para sentir 
cómo se forman los fonemas. 

Junte revistas y tijeras. Pídale al 
niño que mire las revistas y que 
corte 2 o 3 imágenes que 
tengan cosas que empiecen con 
el mismo sonido. Por ejemplo, 
pig/pizza, dog/Doritos/Disney. 
Aliente a su hijo a que cree 
oraciones graciosas usando las 
imágenes como "el perro estaba 
mirando Disney mientras comía 
Doritos". 
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Matemáticas y Ciencia. Pre-Kindergarten. Semana 4 

 

Para la semana 4 de tele-escuela, elija y completen una actividad de Matemática o de Ciencia por día. 

Muy grande y muy pequeño: salgan 
al jardín en busca de mediciones. 
Dele indicaciones como: Corre hasta 
algo que sea más grande que un 
árbol. Encuentra algo que sea más 
pequeño que tú. Abraza algo que sea 
más grande que tú. Toca la cosa más 
grande que veas. Párate al lado de 
algo que sea de tu mismo tamaño. 
Siéntate en algo que sea muy 
pequeño. Escóndete detrás de algo 
que sea muy grande. Muestra con el 
dedo algo que sea más grande que 
un auto. Corre hasta algo que sea 
más pequeño que una casa. Tráeme 
la cosa más pequeña que puedas 
encontrar. Toca algo grande y 
pequeño a la misma vez. Encuentra 
algo que sea más pequeño que una 
bicicleta. 

Experimento con una bolsa a prueba de 
derrames: reúna una bolsa zip lock, lápices 
con la punta afilada y agua. Llene y selle la 
bolsa zip lock con agua y llévala afuera. 
Pídale a su hijo que haga una predicción de 
lo que pasará si pincha la bolsa con uno de 
los lápices. Pídale al niño que pinche 
suavemente la bolsa con cada lápiz hasta 
que se perfore de los dos lados (no debería 
perder nada de agua). 
Pregúntele al niño si su 
predicción fue correcta. 
Pregúntele al niño que 
piensa que pasaría si 
saca los lápices. 
Permítale al niño que 
saque los lápices. 
Pregúntele al niño por 
qué piensa que el agua salió cuando sacó 
los lápices. 

¿Qué se derrite bajo el sol? Junte un molde 
de panecillos y varios objetos. Ejemplos de 
objetos: Legos, hielo, bloque de madera, 
piedra, manteca, cubo de queso, moneda, 
cuadrado de chocolate, crayones, cubo de 
jabón, etc. Pídale al niño que haga una 
predicción de lo que piensa que podría 
derretirse bajo el sol. Pueden hacer un 
cuadro en un papel y escribir las predicciones 
y los resultados. Coloque cada objeto en una 
sección del molde de panecillos, póngalo 
bajo el sol y déjelo por 10 minutos. Vean los 
objetos y 
conversen. 
Esperen 
otros 40 
minutos y 
vuelvan a 
ver a los 
objetos de nuevo.  

Junte objetos pequeños que los 
niños puedan usar para crear 
conjuntos de números (por ejemplo, 
canicas, piedras, hojas de plantas, 
etc.). Usen tiza para dibujar 
cuadrados en la acera con los 
números de 1 a 20. Pídale al niño 
que coloque el número correcto de 
objetos en cada cuadrado. 

Dele al niño un tazón pequeño de M&M’s, 
Skittles, cereal, etc. que pueda mostrar en 
un gráfico. Primero, pídale al niño que los 
separe por color o forma (dependen del 
ítem que usen). Luego pídale al niño que 
cree un gráfico alineando los objetos en 
cada pila. Cuando termine, hágale 
preguntas como "¿Cuántos Skittles verdes 
tienes? ¿Cuántos rojos? ¿De qué color 
tienes menos?" Cómanlos cuando 
terminen.  

Más, menos, igual: reúna objetos pequeños 
alrededor de la casa que puedan usar para 
contar. Pongan los objetos en pilas pequeñas 
(no más de 10 objetos por pila). Cuenten 
cada pila y pídale al niño que diga cuál 
conjunto tiene más. Comparen dos conjuntos 
y pregúntele cuál de los dos tiene menos. 
Aliente al niño a que use palabras 
matemáticas (por ejemplo, “10 es más que 3” 
“Hay menos objetos en esta pila”). Si el niño 
lo puede hacer fácilmente, use cantidades 
más grandes de objetos en cada conjunto. 

En un día soleado, salgan y lleven 
tiza y reglas o una cinta medidora. 
Haga el contorno del niño sobre el 
piso con la tiza. Pídale al niño que 
estime cuán larga es la sombra. Usen 
las reglas para verificar la 
estimación. 

Reúnan objetos pequeños y dos hojas de 
papel. Ponga las dos hojas en el piso. Elija 
un número, como el cinco, y coloque 5 
objetos en una de las hojas. Pídale al niño 
que mueva uno o más objetos a la otra 
hoja. Ahora cuenten las cantidades sobre 
cada hoja. “Cuatro en esta hoja; uno en 
esta hoja. ¿Cuántos hay en total?”. 
Correcto, cinco en total. Continúe 
moviendo los objetos de una hoja a otra 
hasta que hayan explorado todas las 
"maneras de formar cinco". 

Detectives de números. Explíquele a su hijo, 
"Estoy pensando en un número que describe 
cuántas patas tiene un gato. ¿Puedes 
decírmelo, detective de números?" El niño 
responderá "cuatro". Asegúrese de incluir el 
cero en sus pistas. “Estoy pensando en una 
cantidad de personas de esta casa que están 
usando un traje de baño hoy”. También 
puede usar ejemplos que coincidan con 
objetos reales que haya en su casa. Por 
ejemplo, “Veo tres de algo en nuestra casa. 
Detective de números, ¿puedes decirme qué 
son? Si es necesario, ofrézcale pistas como 
"estas cosas nos mantienen secos en la 
lluvia" (tres paraguas). Después de que el 
niño comprenda el juego, pídale que el cree 
las preguntas con números. 

 


