
CENTRO EARLY LEARNING DE SASD
APRENDIZAJE EN CASA DE 4K 

PRIMAVERA DEL 2020

Estimadas Familias del Centro de Early Learning,

En primer lugar, gracias por su paciencia y flexibilidad mientras que en el Distrito Escolar del Área de Sheboygan (SASD) 
navegamos las experiencias de Aprendizaje en Casa para niños pequeños. Somos un equipo de educadores apasionado 
y dedicados y esperamos que las experiencias y oportunidades que hemos planeado le permitan disfrutar de sus hijos 
mientras los apoyan para guiar con más facilidad su aprendizaje junto con nuestros maestros.

Reconocemos que los niños pequeños prosperan con rutina, consistencia y conexión. Dadas las circunstancias actuales 
de la pandemia, esperamos que la información, las experiencias y los recursos que compartimos le ayuden a reconstruir 
esas rutinas, consistencia y conexiones, lo más posible. Tómelos como sugerencias para relacionarse con su hijo lo más 
que pueda todos los días. Al final del día, las cosas más poderosas que puede hacer con su hijo incluyen:

● Permítales jugar - MUCHO - únase a ellos cuando pueda y participe en algo que les interese.
● Leales todo lo que pueda cada día y anímelos a hablar sobre su pensamiento mientras que lee.
● Hable con ellos y desarrolle sus habilidades lingüísticas a través de sus interacciones diarias.
● Incluya las matemáticas en su rutina diaria, como ayudar a contar los cubiertos para la cena o nombrar la figura de 

sus platos, etc.
● Hable con ellos sobre sus sentimientos y valide sus emociones mientras resuelve problemas sobre cómo manejar 

esos sentimientos de manera apropiada.
● Mantenga sus días lo más estructurados posible utilizando los horarios visuales que le proporcionaremos. Las 

imágenes son una excelente manera de ayudar a su hijo a organizar su día. Las imágenes ayudan a que los 
eventos sean predecibles, claros y organizados. Se incluyen varios horarios para que pueda cortar y usar.

Este paquete incluye varias semanas de aprendizaje para usted y su hijo. Los maestros se comunicarán con usted 
periódicamente durante estas semanas. Como ésta es una aventura completamente nueva para todos nosotros, 
apreciamos su paciencia, flexibilidad y comprensión continua, ya que todos estamos haciendo lo mejor posible para 
brindarle el mayor apoyo y compromiso posible. Vea la página de Facebook de ELC: ¡hay muchos sitios web buenos para 
visitar para aprender en línea!

Estamos en todo esto juntos. Comuníquese conmigo o con el maestro de su hijo en cualquier momento para obtener 
ayuda, ideas o preguntas. ¡Les deseamos a todo lo mejor y por favor manténgasen seguros!

Pam Kugi
Directora de ELC
pkugi@sasd.net  



Siéntase libre de recortar las imágenes que cree que su hijo necesitará y 
hacer su propio horario personalizado en otra hoja de papel.

Imagenes para Rutinas Diarias

Lavar Manos

Juegos de MesaRitual de Cuanto te AmoIr Afuera

MeriendaDesayunar

Tomar Descanso

LimpearTiempo de Jugar

Lavar Manos Cepillar los DientesAlmorzar (Lonchar)



Siéntase libre de recortar las imágenes que cree que su hijo necesitará y 
hacer su propio horario personalizado en otra hoja de papel.

Imagenes para Rutinas Diarias

Yoga

Leer Burbujas

Juego de MesaPlastilinaRompecabezas

Ir Afuera

Construir Juego de Cartas

Juego Imaginario

Ejercicio Adentro
Show de Títeres



Siéntase libre de recortar las imágenes que cree que 
su hijo necesitará y hacer su propio horario 

personalizado en otra hoja de papel.

Imagenes para Rutina de Cama



Familia, 
Cada una de las siguientes páginas representa una semana de aprendizaje. Por 
favor, elija algunas actividades para hacer cada día. Hay hojas de trabajo 
suplementarias al final de este documento; Por favor, elija algunos para 
completar cada semana. Recuerde consultar la página de Facebook de ELC para 
obtener sugerencias de aprendizaje en línea. También recomendamos ver 
Sesame Street en PBS Kids todos los días a las 10:00 a.m. o las 12:00 p.m.

SEMANA 1: 30 de marzo al 3 de abril

Alfabetización: trabaje en las hojas de trabajo de las letras A, B y C en el paquete 
de hoja de trabajo de reconocimiento de letras

➔ Elija un cuadro de lectura del Tablero de Elección de Lectura
➔ Elija un cuadro de escritura del Tablero de Elección de Escritura
➔ Elija una actividad del Tablero de Elección de Construcción de Letras 

y Palabras

Matemáticas: trabaje en las páginas número 1 y número 2 de las actividades 
numéricas

➔ Elija una actividad de matemáticas del tablero de elección de 
matemática

Social/Emocional:  haga un dibujo de su familia y etiquete a cada miembro

Exploración de Ciencia: trabajen juntos para preparar una comida. Hable sobre 
cantidades, ingredientes, medidas, mezclas, mezclas, vertidos, etc. Ponga la mesa. 
¿Cuántos de cada artículo necesitas?

Movimiento/Artee/Sentido: Elija una actividad del tablero de elección de 
movimiento (y,o)  tablero de elección  de arte/sensorial

¡¡¡ Leer, leer, leer!!!



SEMANA 2: abril 6 al 10

Alfabetización: trabaje en las hojas de trabajo de letras D, E y F en el paquete de 
hojas de trabajo de Reconocimiento de letras

➔ Elija un cuadro de lectura del Tablero de Elección de Lectura
➔ Elija un cuadro de escritura de Tablero de Elección de Escritura
➔ Elija una actividad de construcción de letras y palabras del Tablero 

de Elección
➔ Practique rimar con cualquier objeto que vea en su casa: la rima 

puede incluso ser una palabra inventada! 

Matemáticas:   Trabaje en las páginas del número 3 y número 4 de las Actividades 
Numéricas.

➔ Elija una actividad matemáticas del Tablero de Elección de 
Matemáticas.

➔ Mire los números de tu número de teléfono. Escriba los números de 
su número de teléfono y practique decir su número de teléfono. 
Escriba un teléfono inventado y practique presionando los números.

Social/Emocional:  Haga caras. Etiquete diferentes sentimientos. Pregunte cuándo o 
por qué podemos sentir una emoción particular.

Exploración de Ciencia:  ¿hundirse o flotar? Encuentre varios objetos en su hogar y 
colóquelos uno por uno en un recipiente con agua (un recipiente transparente 
funciona muy bien). Haga que su hijo prediga si cada artículo se hundirá o flotará 
antes de ponerlo en el agua. Algunos elementos que puedes probar incluyen:

Huevo duro (hervido en agua) y un huevo normal
Crayola
Canica
Palillo de dientes
Lego
Cuchara
Corcho
Haga que su hijo piense en otros objetos que le gustaría probar.

Movimiento: elija una actividad del Tablero de Elección de Movimiento (y,o) Tablero 
de Elección de Arte/Sensorial 

¡Leer, leer, leer!



SEMANA 3: abril 13 al 17

Alfabetización: Trabajar en las hojas de trabajo de letras G, H, I en el paquete de 
hoja de trabajo de reconocimiento de letras       

➔ Elija un cuadro de lectura del Tablero de Elección de Lectura
➔ Elija un cuadro de escritura de Tablero de Elección de Escritura
➔ Elija una actividad de construcción de letras y palabras del Tablero de 

Elección
➔ Elija objetos en su casa y haga que su hijo le diga el sonido inicial de 

cada objeto.

Matemáticas:  Trabaje en las páginas del número 5 y número 6 de las Actividades 
Numéricas.

➔ Elija una actividad matemáticas del Tablero de Elección de 
Matemáticas.

➔ Cuente los dedos: ¿cuántos en una mano, en dos manos? Cuente los 
dedos de los pies: haga lo mismo. ¿Cuántos todos juntos? Continúe con 
la suma básica usando los dedos de manos y pies (2 dedos en una mano 
más 3 dedos en la otra mano, ¿cuántos en total?)

Social/Emocional:  Haga un dibujo de sus amigos y hable o escriba sobre lo que le 
gusta hacer con sus amigos.

Exploración de Ciencia: Haga Plastilina
Receta: 4 tazas de harina

1 ½ tazas de sal
1 cucharada de aceite
1 taza de agua
Colorante alimenticio
Mezcle los ingredientes secos juntos. Mezcle agua, aceite y 
colorante alimentario. ¡Combine y amase! Si desea más de un 
color, divida las porciones por igual. Almacene en una bolsa o 
contenedor sellado.

Movimiento/Arte/Sensorial:Movimiento: elija una actividad del Tablero de Elección 
de Movimiento (y,o) Tablero de Elección de Arte/Sensorial 

¡Leer, leer, leer!



SEMANA 4: abril 20 al 24

Alfabetización: Trabaje en las hojas de trabajo de letras J, K y L en el reconocimiento 
de letras   

➔ Canten la canción del ABC juntos. Asegúrese de decir claramente cada 
letra

➔ Practique escribiendo su nombre. Comience con letra mayúscula. 
¡Inténtalo de nuevo!

➔ Encuentre una letra o palabra en la casa (eje: encuentre todas las 
letras Aa en una caja de cereal o The/the en un libro)

Matemáticas:   Trabaje en las páginas del número 7 y número 8 de las Actividades 
Numéricas. 

➔ Cuente hasta 20 juntos. Aplauda cada vez que diga un número. 
Inténtalo de nuevo mientras te golpea su rodilla, pisotea el piso o 
salta.

Social/Emocional:  Deténgase y dense un abrazo. Díganse que se aman uno al otro. 
Abrazeence de nuevo.

Exploración de Ciencia: Saque la basura y su reciclaje. Discuta la diferencia y por qué 
los separamos. ¿Por qué es importante?

Movimiento/Arte/Sensorial: muévase como un animal desde su sofá a la puerta ... 
elefante, tigre, tortuga, pingüino, conejo, pez, pájaro, caballo ......

¡Leer, leer, leer!



SEMANA 5: abril 27 a mayo 1

Alfabetización: Trabaje en las hojas de trabajo de letras M, N, O en el paquete de 
hoja de trabajo de reconocimiento de letras

➔ Elija un cuadro de lectura del Tablero de Elección de Lectura
➔ Elija un cuadro de escritura de Tablero de Elección de Escritura
➔ Elija una actividad de construcción de letras y palabras del Tablero de 

Elección
➔ ¿Cuál es su nombre completo? Practique decirlo todo. Practique 

escribir su nombre completo

Matemáticas:   Trabaje en las páginas del número 9 y número 10 de las Actividades 
Numéricas.

➔ Elija una actividad matemáticas del Tablero de Elección de 
Matemáticas.

➔ Señale y diga cada número en la linea de numeros. Señale y diga cada 
número contandolos al revés.

Social/Emocional:   Haga una foto, un collage o un collar y dáselo a otra persona.

Exploración de Ciencia: Elija su animal favorito. Busque el animal en google y aprenda 
un hecho nuevo. Vaya a YouTube y escuche un libro infantil sobre su animal. Haga un 
dibujo de su animal.

Movimiento/Arte/Sensorial: elija una actividad del Tablero de Elección de 
Movimiento (y,o) Tablero de Elección de Arte/Sensorial 

¡Leer, leer, leer!



SEMANA 6: mayo 4 al 8

Alfabetización: trabaje en las hojas de trabajo de letras P, Q y R en el paquete de 
hoja de trabajo de reconocimiento de letras

➔ Elija un cuadro de lectura del Tablero de Elección de Lectura
➔ Elija un cuadro de escritura de Tablero de Elección de Escritura
➔ Elija una actividad de construcción de letras y palabras del Tablero de 

Elección
➔ Practique haciendo una pregunta y respondiendo una pregunta (Quién, 

qué, dónde, cuándo ...)

Matemáticas:    Trabaje en las páginas del número 11 y número 12 de las Actividades 
Numéricas.

➔ Elija una actividad matemáticas del Tablero de Elección de 
Matemáticas.

➔ Mira los números de tu dirección. Escriba los números en su 
dirección y practique diciendo su dirección completas.

Social/Emocional:  ¿Cuáles son las 5 formas en que puede decirle o demostrarle a su 
familia que los ama?

Exploración de Ciencia: Busque cualquier marcador viejo y sumérjalo en agua (rojo, 
azul, etc.). Use el agua coloreada para hacer nuevos colores (rojo y amarillo hacen 
naranja, etc.)

Movimiento/Arte/Sensorial: elija una actividad del Tablero de Elección de 
Movimiento (y,o) Tablero de Elección de Arte/Sensorial 

¡Leer, leer, leer!



SEMANA 7: mayo 11 al 15

Alfabetización:  Trabaje en las hojas de trabajo de letras S, T y U en el paquete de 
hoja de trabajo de reconocimiento de letras

➔ Elija un cuadro de lectura del Tablero de Elección de Lectura
➔ Elija un cuadro de escritura de Tablero de Elección de Escritura
➔ Elija una actividad de construcción de letras y palabras del Tablero de 

Elección
➔ Pegue una hoja de papel en su refrigerador o pared. Haga que su hijo 

escriba su nombre, letras o palabras en el papel mientras está de pie. 
Para aumentar la diversión, pegue una hoja de papel debajo de una mesa y 
haga que su hijo escriba en el papel mientras está acostado boca arriba.

                

Matemáticas:   Trabaje en las páginas del número 13 y número 14 de las Actividades 
Numéricas.

➔ Elija una actividad matemáticas del Tablero de Elección de 
Matemáticas.

➔ Pídale a su hijo que le dé una cantidad específica de un artículo. Por 
ejemplo, por favor dame 7 carritos.

               

Social/Emocional: Repase y hable sobre las Reglas de Tucker Turtle
-Mantengase Seguro
-Se un Súper Amigo
-Sé Responsable

¿Cómo se ve eso en nuestra casa?
¿Cómo podemos practicar cada regla?

Exploración de Ciencia:  Tenga un juego de olores. Cubra los ojos de su hijo y dele 
cosas "divertidas" para que huela y haga que adivinen qué es.

Movimiento/Arte/Sensorial: elija una actividad del Tablero de Elección de Movimiento 
(y,o) Tablero de Elección de Arte/Sensorial 

¡Leer, leer, leer!



SEMANA 8: mayo 18 al 22

Alfabetización: trabaje en las hojas de trabajo de letras V, W y X en el paquete de 
hoja de trabajo de reconocimiento de letras

➔ Elija un cuadro de lectura del Tablero de Elección de Lectura
➔ Elija un cuadro de escritura de Tablero de Elección de Escritura
➔ Elija una actividad de construcción de letras y palabras del Tablero de 

Elección
➔ Diga el alfabeto mientras hace rodar una pelota de un lado a otro 

(intente pisotear, rebotar, aplaudir ...)

Matemáticas:   Trabaje en las páginas del número 15 y número 16 de las Actividades 
Numéricas.

➔ Elija una actividad matemáticas del Tablero de Elección de 
Matemáticas.

➔ Haga algunos puntos (1 al 10 o 1 al 20) en una hoja de papel. Haga 
coincidir un elemento (es decir, Q-tip, frijol ...) con cada punto mientras 
cuenta.
                

Social/Emocional: si tiene el libro "Glad Monster, Sad Monster", de Ed Emberley, léalo 
o vaya a YouTube o Audible para escucharlo. 

Exploración de Ciencia:  Haga palomitas de maíz hoy. Use sus cinco sentidos mientras 
hace las palomitas de maíz. ¿Qué oye, ve, huele, siente y saborea? Haga que su hijo 
describa cada sentido.

Movimiento/Arte/Sensorial: elija una actividad del Tablero de Elección de Movimiento 
(y,o) Tablero de Elección de Arte/Sensorial 

¡Leer, leer, leer!



SEMANA 9: mayo 25 al 29

Alfabetización: Trabaje en letras Y, Z, hojas de trabajo en el paquete de hoja de 
trabajo de reconocimiento de letras

➔ Elija un cuadro de lectura del Tablero de Elección de Lectura
➔ Elija un cuadro de escritura de Tablero de Elección de Escritura
➔ Elija una actividad de construcción de letras y palabras del Tablero de 

Elección
➔ Practique el conteo de sílabas. ¿Cuántas sílabas hay en una palabra? 

Aplauda para cada sílaba para determinar cuántas sílabas hay en una 
palabra.

Matemáticas:   Trabaje en las páginas del número 17 y número 18 de las Actividades 
Numéricas.

➔ Elija una actividad matemáticas del Tablero de Elección de 
Matemáticas. 

➔ Ayude a su hijo a contar hasta 100.
➔ Cuente de 10 en 10, hasta llegar al 100.

Social/Emocional:  Haga un picnic afuera (espero que haya bonito clima). Pregúntele a 
su hijo qué quiere empacar. Trabajen juntos para empacar la comida.

Exploración de Ciencia: Hable acerca de plantar y cultivar flores y vegetales. Si 
puede, plante algo juntos y hable sobre lo que necesitará para cuidar la planta. Revise 
la necesidad de aire fresco, sol y agua. Encuentre una canción o historia de cultivo de 
plantas en YouTube y visualícelas juntas.

Movimiento/Arte/Sensorial: elija una actividad del Tablero de Elección de 
Movimiento (y,o) Tablero de Elección de Arte/Sensorial 

¡Leer, leer, leer!



SEMANA 10: junio 1 al 5

Alfabetización:  
➔ Elija un cuadro de lectura del Tablero de Elección de Lectura
➔ Elija un cuadro de escritura de Tablero de Elección de Escritura
➔ Elija una actividad de construcción de letras y palabras del Tablero 

de Elección
➔ Ve afuera, canta la canción ABC en el columpio. ¡Un empuje por cada 

letra!

Matemáticas:   Trabaje en las páginas del número 19 y número 20 de las 
Actividades Numéricas.

➔ Elija una actividad matemáticas del Tablero de Elección de 
Matemáticas.

➔ Vaya afuera: haga una colección de 1 a 20 de algo que encuentre 
(rocas, astillas de madera, hojas ...)

Social/Emocional:  Organice una fiesta familiar para celebrar este año inusual de 
aprendizaje. Hable sobre los recuerdos favoritos del ELC y los recuerdos favoritos 
sobre el aprendizaje en casa. Tómese el tiempo para tener algún tipo de graduación 
para su hijo, ya que pasarán al Kínder de 5 años.

Exploración de Ciencia: Repase las 4 estaciones del año. Hable sobre el próximo 
verano y los planes de lo que viene. Haga una lista de cosas que puede hacer afuera 
en el verano. Hable sobre los aspectos de seguridad del verano: protector solar y 
por qué lo usamos, cascos para bicicleta y scooter, seguridad en el agua, etc.

Movimiento/Arte/Sensorial: ¡Salga y comience a disfrutar del clima cálido!

¡Leer, leer, leer!



TABLERO DE ELECCIÓN - LECTURA

Lee un libro con 
una voz loca.

Lee un libro 
sobre animales 
de zoológico

Lee un libro de 
rimas

Lee un libro de 
ficción

Leer un libro sobre 
insectos

Lee un libro a 
tus peluches

Lee un libro 
corto

Lee un libro en 
el sofá

Lee un libro 
afuera

Lee un libro de 
contar

Lee un libro 
sobre vehículos

Construye una 
cabaña y luego 
lee dentro de la 
cabaña

Lee un libro 
sobre la granja

Lee un libro con 
tu familia

Leer un libro de 
fantasia

Lee un libro de 
tu autor favorito

Lee un libro en 
voz baja

Lee un libro del 
abecedario

Lee un libro de 
superhéroes

Lee un cuento 
de hadas

Lee un libro en 
tu recamara

Lee un libro en 
pijama.

Lee un libro de 
mascotas.

Lee una receta 
con tu familia

Elige un cuadrado, haz la actividad y colorea el cuadrado.

Preguntas para hacer: Antes de leer: 
● ¿De qué crees que trata este libro? ¿Cómo lo sabes? 

• ¿Quienes son los personajes? ¿Quien es el personaje principal?
• ¿Qué predices que sucederá después?
• ¿Cuáles son los eventos en la historia? ¿Qué pasó primero, después y al final?
• ¿Cómo te sentirías si fueras el personaje? Después de leer: ¿Cuál fue tu parte favorita del 
libro?
• ¿Fueron correctas tus predicciones?



TABLERO DE ELECCIÓN - MATEMÁTICAS

Juego de cartas Clasifique los 
juguetes o las 
joyas por color y 
tamaño (por 
ejemplo, carritos y 
pulseras)

Haga formas con 
palitos de helado, 
limpia pipas o 
pretzels.

Haga un 
rompecabeza con 
su familia.

Haga patrones con 
juguetes o joyas 
(por ejemplo, 
carritos y 
pulseras)

Jugar a rodar y 
construir. Tira un 
dado y cuenta el 
mismo número de 
bloques. Agrega los 
bloques a la torre.

Escriba números 
en etiquetas y 
póngalos para 
formar una línea 
numérica.

Haz un libro de 
conteo. Grapa las 
páginas juntas 
para hacer un 
libro. Escribe un 
número en cada 
página.

Ordena la ropa. 
Ponga las 
calcetas en 
parres.

Alinea a sus 
animales del más 
alto al más bajo.

Ordenar monedas 
por clase y color. 
¿Cual tiene tiene 
más / menos?

Jugar un juego de 
mesa como juego 
de damas.

Hornee un postre 
delicioso. Utilize 
la receta para 
medir los 
ingredientes.

Haga patrones 
con, pompones o 
bloques

Escribe los 
números con 
colores de arcoíris. 
Traza con cada 
color en el 
arcoiris.

Con crema de 
afeitar escribe y 
dibuja. Dibuja 
números y formas 
en crema de 
afeitar.

Cuenta cuántos 
tenedores y 
cucharas tienes. 
¿cual pila tiene 
más / menos?

Haz una linea 
numérica. 
Escribe números 
en una línea 
larga.

Une fichas de 
dominó o cuenta 
objetos para que 
coincidan con 
cada número.

Lanzamiento de 
conteo con bolas de 
nieve. Corte el papel 
en cuartos y escriba 
un número en cada 
uno, y desmenúcelo. 
Coge una bola de 
nieve, di el número, 
desmenúzala y tírala 
de nuevo.

Alguien dice una 
forma, luego camina 
por la casa y toca 
todas las cosas que 
tienen esa forma.

Mida la altura de 
cada persona en 
su familia con 
bloques o latas.

Encuentra 
pequeños tesoros, 
botones, 
pompones, 
centavos) Cuenta 
cada colección. 
¿Cuál tiene más? 
¿Cuál tiene 
menos?

Cuenta los 
peluches. 
Ordenalos por 
clase (color, 
animal)

Elige un cuadrado, haz la actividad y colorea el cuadrado.



TABLERO DE ELECCIÓN - 
CONSTRUCCION DE LETRAS Y PALABRAS

ACTIVIDADES DIVERTIDAS DE ESCRITURA

Ecribe con 
plumones ! Traza 
cada letra con 
cada color en el 
arcoiris.

¡Crema de afeitar! En 
la bañera o en una 
bandeja, escriba la 
letra / palabra en 
crema de afeitar.

¡Rompe el papel! 
Rompa el papel en 
pedazos pequeños y 
péguelo para formar 
la letra / palabra.

¡Tiza! Salga 
afuera o use papel 
negro. Escribe 
letras / palabras 
con tiza/gis.

Letras de imán! 
Une la letra o 
construye el 
nombre con las 
letras del imán.

¡Plastilina! Haga su 
nombre con plastilina 
(enrolle serpientes o 
pellizque piezas 
pequeñas).

Use calcomanías 
para hacer una 
letra / palabra.

Corta unos 
popotes y luego 
usa sus piezas 
para hacer las 
letras / palabras.

Use bastoncillos 
de algodón (Q-tip) 
y pinte letras o 
palabras.

¡Letras de 
bloques! Escriba 
letras en bloques. 
Construye 
palabras o ordena 
las letras.

Ponga sal en el 
fondo de una 
bandeja o plato. 
Haga la letra / 
palabra en la sal 
con sus dedos.

Utilizando crayones 
escribe las letras con 
cada color  en el 
arcoiris. .

Corte letras de 
anuncios o revistas 
de la tienda. Une las 
letras o construye 
una palabra con las 
letras.

Escriba con carritos! 
Escriba las letras / 
palabras con cinta 
adhesiva en el piso o 
en una hoja grande 
de papel. Conduzca 
el automóvil en las 
letras / palabras.

Use sellos de letras 
o letras magnéticas 
como sellos para 
estampar letras o 
construir palabras 
en pintura o arena.

Escriba las letras o la 
palabra en una hoja 
pequeña de papel y 
luego córtelas en 
pedazos. Luego arma 
el rompecabezas.

Escriba las letras o 
nombres con un 
crayón blanco. Luego 
pinta sobre ella con 
Pintura de acuarela 
para que aparezca.

Une las letras 
mayúsculas y 
minúsculas de la 
práctica de 
escritura a mano.

Pequeños tesoros! 
Encuentre algo 
pequeño para 
construir la letra / 
palabra (ej .: gemas, 
botones, clips).

Escribe tu nombre 
y apellido con los 
colores del 
arcoíris.

Haga una lista de 
compras con 
imágenes y 
palabras.

Haga una tarjeta para 
alguien especial 
usando imágenes y 
palabras.

Grapa trozos de 
papel para hacer un 
libro. Luego usa 
dibujos y palabras 
para hacer el libro.

Haga una lista de 
todos en su familia 
con palabras e 
imágenes.

Ideas para empezar. Escribe la letra o tu nombre en:
● papel blanco (colóquelo en un protector de página para usar una y otra vez)
● papel de colores
● papel largo (viene en rollo, pégalo al piso o a la pared)
● Tarjetas del alfabeto



TABLERO DE ELECCIÓN - ARTE Y SENTIDOS

Gotee la pintura 
sobre el papel y 
sople con un 
popote.

Coloque los fideos 
secos en un 
recipiente 
sensorial. Agregue 
tazas de medir, 
pinzas y tazones a 
la bañera.

Haga un collar 
con cereal y 
luego cómelo 
como refrigerio.

Haz un recipiente 
para cortar. Coloque 
tiras de papel y 
cinta en el 
contenedor y 
déjelos cortar en 
trozos pequeños.

Haz un dibujo 
con las pequeñas 
piezas del 
contenedor de 
corte.

Haga galletas de 
jugar con 
plastilina. Saque 
un rodillo, 
cortadores de 
galletas y tijeras.

Pintura de dedos. 
Coloque el papel 
en una bandeja y 
pinta con los 
dedos. 

Haga oobleck. 
Mezcle una parte 
de agua y dos 
partes de 
maicena.

Construye un 
zoológico con 
bloques para sus 
animales.

Coloque agua y 
jabón en un plástico 
para lavar a las 
munecas y carritos. 
Agregue jabón, 
esponjas y cepillos 
de dientes.

Acuarelas 
caseras. Coloque 
un marcador en 
una taza de agua. 
Pinta con las 
acuarelas.

Haga un dibujo 
gigante Obtenga un 
gran trozo de papel o 
pegue con cinta 
adhesiva papeles más 
pequeños. Traza al 
niño en el papel y 
colorea.
Arte de aluminio. 
Pinte o dibuje  en 
papel de aluminio.

Ponga pintura en 
una bandeja de 
cubitos de hielo con 
un palo en cada 
cubo. Una vez que 
esté congelado, 
pinta con él sobre 
papel.

Haga un contenedor 
sensorial de frijoles 
o cereales. Coloque 
frijoles o cereales 
secos en una bañera. 
Agregue tazas y 
pinzas.

Haz esculturas de 
monstruos con 
plastilina. 
Agregue ojos, 
brazos y piernas.

Llena una botella de 
plástico hasta la mitad 
con agua y agrega 
unas gotas de 
colorante rojo. Llene 
hasta arriba con aceite 
vegetal. Ponga cinta 
en la tapa.

Máscara De plato de 
papel. Corte agujeros 
para los ojos y la 
boca. Decora con 
pintura, marcadores, 
calcomanías  o papel.

Ponga pintura o gel para 
el cabello en la bolsa 
con colorante para 
alimentos. Añadir brillo 
(opcional). Ciérralo 
bien. Péguelo cerrado.

Pinte con tenedores, 
batidores, espátulas 
u otra herramienta 
divertida que tenga.

Dibuja con crema 
de afeitar. 
Colóquelo en una 
tina de plástico, 
bandeja, o hágalo en 
la bañera.

Encaje cuentas o 
sopa en limpia pipas 
o cordel para hacer 
pulseras.

Construye una 
ciudad con 
bloques. Haga 
casas, tiendas y 
otros lugares que 
le gusten visitar.

Haga slime y 
practique 
cortando. 

Haga animales 
con platos de 
papel. Puede 
pintar, cortar, o 
colorear. 

Elige un cuadrado, haz la actividad y colorea el cuadrado.



TABLERO DE ELECCIÓN - MOVIMIENTO

Haga un laberinto 
en el piso con cinta 
adhesiva (adentro) o 
tiza (afuera) 
haciendo líneas (ej 
.: recto, zig zag).

Jugar hockey Arrastrarse como un 
cangrejo, moverse 
como una medusa, 
nadar como un pez. 
Muévete lento o 
rápido.

Corre una carrera 
con alguien 
especial.

Ten una carrera de 
cuchara. Coloque una 
bola de algodón en una 
cuchara y camine 
alrededor de la casa 
balanceándose sobre la 
cuchara.

Pon un plato de 
papel debajo de 
cada pie. Deslízate 
y patina sobre la 
casa.

Saltos de charco. 
Coloque papel azul 
en el suelo. Salta 
sobre los charcos.

Haga una carrera de 
obstáculos. Salta 
sobre animales de 
peluche.

Ten un desfile 
marcha alrededor de 
la casa tocando 
instrumentos.

Ten una carrera de 
limpieza. Escucha 
música y cuenta 
cuántas canciones 
escuchas antes de 
terminar de limpiar..

Construye una 
cabina con 
almohadas y 
cobijas.

Baila con Jack 
Hartmann en 
YouTube.

Juego de sillas 
musicales.

Muévete como el 
transporte. Volar 
como un avión, saltar 
como un tren, correr 
como un auto de 
carreras. Muévete 
rápido o lento.

Tenga una Carrera 
con plumas o una 
bola de algodón en 
el piso.

Andar en bicicleta, 
scooter o patineta.

Jugar fútbol Sal a caminar con 
alguien especial.

Deslízate como una 
serpiente, salta 
como un conejito, 
corre como un 
caballo. Muévete 
rápido o lento.

Jugar afuera
Boliche con 
botellas de 
plastico.

Jugar a las 
escondidas

Apague las luces y 
esconda algunos 
objetos alrededor de 
la casa para que los 
niños los encuentren 
con una linterna.

Sal a caminar y 
busca objetos del 
color del arcoíris.

Elige un cuadrado, haz la actividad y colorea el cuadrado.



USANDO TECNOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN CASA

APLICACIONES

PÁGINAS DE INTERNET 



HOJAS DE IDENTIFICACIÓN DE LETRAS



Colorea la letra.

Escribe la letra.
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Escribe la letra.
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Escribe la letra. 



ACTIVIDADES DE NUMEROS 1 AL 10



Calcar el número

Colorea un pez    Colorea el número uno.

Escribe el número que falta

Nombre



Calcar el número

Nombre

Calcar el número

Colorea 2 mochilas    Colorea el número dos.

Escribe el número que falta



Calcar el número

Nombre

Colorea 3 elefantes    Colorea el número tres.

Escribe el número que falta



Calcar el número

Nombre

Colorea 4 cartas   Colorea el número cuatro.

Escribe el número que falta



Calcar el número

Nombre

Colorea 5 pasteles    Colorea el número cinco.

Escribe el número que falta



Calcar el número

Nombre

Colorea 6 bellotas     Colorea el número seis.

Escribe el número que falta



Calcar el número

Nombre

Colorea 7 flores     Colorea el número siete.

Escribe el número que falta



Calcar el número

Nombre

Colorea 8 dulces     Colorea el número ocho.

Escribe el número que falta



Calcar el número

Nombre

Colorea 9 baloncestos    Colorea el número nueve.

Escribe el número que falta



Calcar el número

Nombre

Colorea 10 sandias      Colorea el número diez.

Escribe el número que falta



Cuatro

Cinco

Uno

Dos

Tres

Diez

Nueve

Seis

Siete

Ocho

Dibuja una línea desde el número hasta la palabra.

Nombre



Nombre

Calcar los números



Nombre

Calcar los números



Nombre

Escribe los números que faltan.



Nombre

Escribe los números que faltan.



Nombre

Cuenta los animales. 



Nombre

Calcar el número correcto.



Nombre

Colorea el número apropiado de cuadrados.



Todo sobre el número ONCE

Calcar el número ONCE

Encierra en un círculo el número once.

Escribe el número que falta.
.

Colorea los bloques para 
representar el número 11. Completa los diez cuadros para mostrar 11.



Todo sobre el número Doce

Calcar el número Doce

Encierra en un círculo el número doce.

Escribe el número que falta.
.

Colorea los bloques para 
representar el número 12. Completa los diez cuadros para mostrar 12.



Todo sobre el número Trece

Calcar el número Trece

Encierra en un círculo el número trece.

Escribe el número que falta.
.

Colorea los bloques para 
representar el número 13. Completa los diez cuadros para mostrar 13.



Todo sobre el número Catorce

Calcar el número Catorce

Encierra en un círculo el número catorce.

Escribe el número que falta.
.

Colorea los bloques para 
representar el número 14. Completa los diez cuadros para mostrar 14.



Todo sobre el número Quince

Calcar el número Quince

Encierra en un círculo el número quince.

Escribe el número que falta.
.

Colorea los bloques para 
representar el número 15. Completa los diez cuadros para mostrar 15.



Todo sobre el número Dieciséis

Calcar el número Dieciséis

Encierra en un círculo el número dieciséis.
.

Escribe el número que falta.
.

Colorea los bloques para 
representar el número 16. Completa los diez cuadros para mostrar 16.



Todo sobre el número Diecisiete

Calcar el número Diecisiete

Encierra en un círculo el número diecisiete.
.

Escribe el número que falta.
.

Colorea los bloques para 
representar el número 17. Completa los diez cuadros para mostrar 17.



Todo sobre el número Dieciocho

Calcar el número Dieciocho

Encierra en un círculo el número dieciocho.
.

Escribe el número que falta.
.

Colorea los bloques para 
representar el número 18. Completa los diez cuadros para mostrar 18.



Todo sobre el número Diecinueve

Calcar el número Diecinueve

Encierra en un círculo el número diecinueve.
.

Escribe el número que falta.
.

Colorea los bloques para 
representar el número 19. Completa los diez cuadros para mostrar 19.



Todo sobre el número Veinte

Calcar el número Veinte.

Encierra en un círculo el número veinte.
.

Escribe el número que falta.
.

Colorea los bloques para 
representar el número 20. Completa los diez cuadros para mostrar 20.



Pon los números en orden del 
1 - 10.















ESCRITURA









Instrucciones: Corte las tarjetas. Nombre cada letra. Ordene las letras 
por forma. Por ejemplo, encuentre todas las letras circulares. Une letras 
mayúsculas y minúsculas. Di que sondio tiene la letra.
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Instrucciones: Dibuje una linea desde la flecha hasta el señal de alto.
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Instrucciones: Dibuje una linea desde la flecha hasta el señal de alto.



Instrucciones: Dibuje una linea desde la flecha hasta el señal de alto.



Trazos básicos del manuscrito: líneas verticales
Colcar las líneas verticales en estas letras y números.

Escribe y tira hacia abajo de las líneas rectas. Comience en el punto.

Escribe y empuja hacia arriba las líneas rectas.



Trazos básicos del manuscrito: líneas horizontales
Colcar las líneas horizontales en estas letras y números.

Comience en el punto. Haga la linea a la derecha. 

Comience en el punto. Haga la linea a la izquierda. 



Trazos básicos del manuscrito: líneas circulares

Traza un círculo en estas letras.

Escribe el círculo al revés.

Escribe el círculo hacia adelante.



Trazos básicos del manuscrito: líneas diagonales
Colcar las líneas diagonales en estas letras y números.

Escribe las líneas inclinadas a la derecha. Comience en el punto.

Escribe las líneas inclinadas a la izquierda. Comience en el punto.

Escribe las líneas inclinadas. Comience en el punto.











Conecte los puntos y colorea la imagen. Conecte 
los puntos en orden alfabético de la A a la Z.



Colorea la mariposa por número.

Verde
Azul

Anaranjado

Morado

Marrón

Amarillo

Instrucciones: Use la tecla de color a continuación para revelar la hermosa mariposa.



Encierra en un círculo el número

Encierra en un círculo el número que coincide con la cantidad de objetos.
.



Las emociones
Todos tenemos sentimientos. Mostramos nuestros sentimientos en 
nuestros rostros, sonriendo cuando estamos felices o frunciendo el ceño 
cuando estamos tristes. Mira las palabras a continuación y escríbelas en 
uno de los cuadros. Dibuja esa emoción en la cara en blanco.

Triste Feliz Espantado/a Enojado/a



Tortuga 
Tucker Toma
el Tiempo de 
Meterse y 

Pensar



La Tortuga Tucker es una tortuga genial
Le gusta jugar con sus amigos en la Escuela Wet Lake



Pero a veces pasan cosas y hace que se enoje la Tortuga Tucker



Cuando se enojaba Tucker el pegaba, pateaba, o les gritaba a sus 
amigos. Sus amigos se enojaban cuando él les pegaba, pateaba, o les 

gritaba.



Tucker ahora sabe una manera nueva de “pensar como tortuga” 
cuando se enoja



El puede PARAR y mantener sus manos, cuerpo, el gritar a sí mismo.



Él puede METERSE en su caparazón y respirar profundo 3 
veces para tranquilizarse.



Él puede pensar en una solución o la mejor manejar de 
hacerlo mejor.



Los amigos de Tucker se sienten feliz cuando juega amablemente y 
mantiene su cuerpo hacia el. A sus amigos les gusta cuando Tucker 
dice cosas buenas o le dice a su maestro que lo ayude cuando esté 
enojado.



El Fin.



*Mantente Seguro

*Se Responsable

*Se un Super Amigo

Torguga Tucker



Mis Tradiciones Familiares

Por:



La cosa favorita que le gusta hacer a mi familia es…



Mi familia siempre cena en...



Mi familia siempre celebra días festivos al...



Mi familia siempre celebra los cumpleaños al...



A la hora de dormir, mi familia siempre...



¡FELICIDADES!

Familias 4K,

GRACIAS por tomarse el tiempo para trabajar con 
sus hijos en todas estas actividades. Apreciamos que 
se haya hecho cargo de la enseñanza de estas 
habilidades tan importantes que sus hijos necesitarán 
cuando hagan la transición a Kínder de 5 años. Nos 
damos cuenta de que "una talla no le queda a todos", 
sin embargo, estas actividades representan algunas 
habilidades fundamentales de Kinder de 4 años. 
Usted y el maestro de su hijo pueden cambiar 
cualquier actividad para satisfacer la necesidad de su 
hijo. Comuníquese con el maestro de la clase de su 
hijo con cualquier pregunta, inquietud o apoyo 
necesario con respecto a su hijo. Esperamos verlos 
pronto.

Manténganse Sanos y Seguros,

Personal de ELC 


