
 

Dia  Actividades de E-Learning para Pre Kinder y Jardín de Niños (K) 
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Alfabetización 
Lee tu libro favorito con otra 

persona. 
PreK: SEñala diferentes letras y 
trata de encontrar palabras que 

rimen.  
K: Señala  palabras SNAP y vuelve 

a contar tu parte favorita de la 
historia   

Educación Física 
Marcha en tu lugar y 

levanta tus rodillas tan 
alto como puedas! 

GOLPEA el piso con tus 
pies tan fuerte como 

puedas! 

Música 
Escucha 1 canción (YouTube, Radio, 

Servicios de Internet, etc.) y 
calificala del 1-5 (5 -siendo la mejor) 

Porque te gusto esta cancion? 
Comparte tus razones con uno de 
tus padres, tutor o hermano(a). 

Matemáticas 
PreK 

Cuenta en voz alta hasta 20 
 

K 
Cuenta en voz alta hasta 100 

Recursos Tecnológicos 
Adicionales 

Sitios de Internet de las 
Bibliotecas y medios 

digitales en las Escuelas 
● Lincoln 
● Franklin 
● Forest Glen 
● Churchill 

Starfall.com  
ABCya.com 
mysteryscience.com 
E-Spark 
Scholastic 
Audible 
Explore Math 
Definitions & Concepts 
Freckle.com 
Greg Tang 
Oportunidades Adicionales 

- Sin Uso de Tecnología: 
1. Los estudiantes deberán 
leer por al menos 30 min al 
día. Después de leer, los 
estudiantes seleccionarán 
dos  Preguntas a responder 
sobre la lectura  para 
contestar. 
2. Pídale a su estudiante 
que escriba un Diario por 
20 minutos al días. Ellos 
pueden elegir el tema para 
escribir de esta lista de 
Sugerencias para un 
Diario.. 
*Tanto las respuestas a las 
preguntas como la 
escritura del diario deber 
ser hechas en un cuaderno 
en casa. 
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Tiempo para Jugar! 
Juega con otra persona algo que 

no sea o involucre algo de 
tecnología. (No uses videojuegos, 

computadoras, etc)  

Alfabetización 
Dibuja o escribe al menos dos oraciones acerca de lo 

que más te gusta de la escuela. 

Matemáticas 
PreK 

 
K 

Cuenta al revés del  20 al 0  

Educación Física 
Carrera de 
Cheetah! 

Corre en tu mismo 
lugar tan rápido 

como puedas por 
30 segundos 
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K - ESL (Si es un estudiante EL) 
Dibuja una imagen de tu familia. 
Etiqueta la imagen. En el reverso, 

escribe una o más oraciones 
sobre la imagen y de lo que te 

gusta hacer con tu familia.   

Matemáticas 
PreK: Escribe los números del 1 al 10 en unos 

papelitos. Pida a su hijo que vaya por la casa y 
encuentre objetos que sean equivalentes al número 

que le de (Ejemplo: 5 - 5 crayones) 
K: Misma actividad pero con números del 1 al 20 

Alfabetización 
Lee un texto de  NO FICCIÓN con 
tus padres y hable sobre cuál es el 

tema principal.  
Si no tienes un libro, puedes usar: 

K - Textos de No Ficción 
Pre K - Textos de No Ficción 

Arte 
Encuentra un objeto especial en tu 
casa y haz tu mejor esfuerzo por 

dibujarlo! 
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Música 
Identifica cuáles animales hace 
un sonido alto y cuales hacen un 

sonido bajo… 
 

vaca,  pollitos, ranas, aves 

ESL Si es un estudiante EL) 
Ve tu show favorito 

PreK: Dibuja una imagen del Show y etiquetalo.  
K: Escribe 1-3 oraciones acerca del show. Porque te 

gusta el show? 

Matemáticas 
Encuentra objetos en la casa que 
sean de dimensiones en 2D y 3D. 

Alfabetización 
Lee una historia de FICCIÓN con 
tus padres y vuelve a contar la 

historia incluyendo solo los eventos 
importantes. 

Texto Opcional: K - Texto de Ficción 
PreK - Texto de Ficción 
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Tiempo para Jugar! 

Haz un rompecabezas con 
alguien. Asegurate que tomen 

turnos.  

Matemáticas Pre K 
Haz los números  0-10 en algo que tengas en casa 

(plastilina, fideos, arroz, objetos, crema de rasurar) 
Matemáticas K 

Escribe los números del 0 al 30 

Alfabetización 
Lee con tu hijo por 20 minutos   

 

Arte 
Dibuja una flor y agregale un 

fondo a la imagen. 
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