PreK - Program de verano
Semana 1

Haga clic aquí para acceder a ClassLink

Horario sugerido-empiece aquí
Lectoescritura integrado con las ciencias:
Tema de la semana: los animales y sus hábitats
Haga en los enlaces azules para acceder a actividades.

Desarrollar el lenguaje:
● Fonética - escucha y canta los sonidos de Estrellita
● Ejercicio - Juntar sonidos:
El padre/tutor juega “Juntar los sonidos” con el niño:
• Pida al niño si puede identificar/nombrar los animales. Después, el padre/tutor va a decir los sonidos de los
nombres de los animales. Finalmente, pregúntele al niño si puede identificar/nombrar los animales
• Por ejemplo, el padre/tutor dice /p/ /ez/, y el niño dice “pez”
• Repitan con oso, caballo, ave, etc.
● Observa y Describe
Mira estas imágenes y descríbelas utilizando las oraciones:
○ Yo veo_____________, es de color ______________.
○ Yo veo un ___________________ y viven en ________________.
○ Los __________________ tienen ____________________ (características físicas).
○ En el _________________ encuentras ________________.

Leer Juntos:

Los animales bebés
Los perros cuando trabajan
Animales que nadan
Las águilas calvas
Todo tipo de animales

Bebés Animales
En la finca
¿Quien vive aquí?

Escuchar y responder en inglés:  The Rainbow Fish
Vea las oraciones en el Horario.

Big and Little

Beautiful Birds
Do you Like bugs?
Animals I know

Recursos Adicionales
● Actividades en familia de CLI disponible en ambos idiomas
● ReadyRosie
● www.abcmouse.com (free section)
● Alphabet Chant
● ABCya
● Starfall
● Preschool Games

Matemáticas:
Oportunidades Interactivas
Imagine Math/Think Through Math:
Haga clic en las palabras AZULES para acceder al programa

●
●

Imagine Math
¡Están listas las cuentas! Utilize el site code: 4828740

Oportunidades Adicionales
Actividades de CLI:
¿Quién tiene más? V
 ideo
Brinca el número
v ideo

 Búsqueda de insectos con fotos
¿Letra o número?

Origo at Home:

Haga clic aquí para instrucciones en español para acceder a Origo At Home
Haga clic aquí para acceder a Origo at Home en
inglés
Haga clic en United States.
Seleccione Pre-K en la parte inferior de la pantalla,
encontrará actividades para su estudiante de Pre-K.
Cada semana durante las próximas cuatro semanas
intente una actividad diferente con su estudiante.

Actividad en familia:
El padre/tutor pide al niño que cuente objetos del 1 al 10. Objetos varios, como botones, monedas o frasquitos de especias,
son materiales buenos para aprender a contar. Ayuda más si el niño puede tocar o apuntar cada objeto con el dedo al
contarlos. El padre/tutor debe mostrar cómo hacerlo primero. Después, pide al niño que cuente los objetos diciendo cada
número: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esta actividad se puede realizar en inglés también.

Viajes Virtuales:
¡Vamos al zoológico de San Diego!
Observa los animales y sus hábitats.

Describe cómo son y cómo viven.
La siguiente tabla te da algunas características de diferentes animales y hábitats.

Características del animal
Tiene pelaje
Tiene plumas
Tiene garras
Tiene patas
Tiene aletas
Es grande o pequeño
Es de color ________.

Hábitats
En el agua
Debajo de la tierra
En la obscuridad
En la selva tropical
En la arena
En los árboles
En lugares fríos

Traza una línea con tu dedo para indicar cuales de los siguientes animales viven en o cerca de
agua:

