
P L A N  D E  A P R E N D I Z A J E  P A R A P R E - K  E N  C A S A  

Los estudiantes de Pre-K deben participar en una variedad de actividades mientras están en 
casa. Es muy importante que las familias lean y hablen con sus hijos de Pre-K. Utilice las 
siguientes herramientas para apoyar el aprendizaje continuo con nuestros estudiantes más 
jóvenes: 

• Paquete de lecciones pre-K: Estas lecciones diarias de alfabetización incluyen un video,  
una lectura y actividades.ies Los paquetes se pueden encontrar en el sitio web del Distrito y 

en los sitios de distribución. 
• Ready Rosie Health at Home: Considere ver estos videos cortos para ayudar a 

mantenerse saludable en casa.  Este enlace incluye videos cortos que explican el lavado 
adecuado de manos para los niños y cuándo los padres deben llevar a los niños al médico. 

• ABCmouse.com está ofreciendo sus lecciones en diferentes temas como matemáticas, 
ciencias y arte de forma gratuita, gracias a UNICEF. Todo lo que tienes que hacer es ir a  
ABCmouse.com/redeem y escribir el código "AOFLUNICEF". 

• Scholastic Learn at Home también ofrece sus lecciones de forma gratuita. Puede elegir 
actividades dentro de los niveles de calificación entre PreK y 6+. Estos incluyen libros 
electrónicos que los niños pueden leer junto con, y videos educativos bajo su "Ver y 
aprender Biblioteca". 

• Prekindergarten Weekly Distance Learning es un enlace en línea de DPSCD para que los 
estudiantes de Pre-K participen en experiencias de aprendizaje significativas mientras 
están en casa. 

Hora del día Actividad Descripción 

7:30-9:00 Desayuno y juego gratuito 
Coma y prepárese para el día como lo haría su 
hijo en un día escolar normal 

9:00-9:10 Actividad de enfoque 

Enfóquelo a su hijo hacia lo que va a hacer para 
el siguiente segmento de su día. Permite 
rompecabezas, libros, diarios y exploración de 
juguetes pequeños. Pídales que practiquen 
escribir su nombre diariamente. Ayúdales con 
esto al principio usando un modelo, pero 
lentamente permítales tomar el control total. 
Utilice crayones, marcadores, lápices, pinceles, 
etc. ¡Mezcla! 

https://readyrosie.com/en/healthyathome/
https://www.abcmouse.com/redeem
https://www.abcmouse.com/redeem
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclassroommagazines.scholastic.com%2Fsupport%2Flearnathome.html&data=02%7C01%7Cjohn-carlos.marino%40detroitk12.org%7Ccab965920e8c49cb879f08d7cb7257f6%7C2ea2d0dc889d42bc9b4c30271f82e335%7C0%7C0%7C637201564274632210&sdata=FaH4%2FJzEoDDfZSbDik4Z93bnkg1gym0Q7lfcUyjNtto%3D&reserved=0


9:10-9:20 
Video de Alfabetización 
Diaria 

Vea el video de la lección con su hijo en  
www.detroitk12.org/youtube. 

9:20-10:10 

Lección diaria de 
alfabetización (del paquete 
de lecciones pre-K) 

Complete las actividades de lectura, 
pensamiento, conversación, hacer y cerrar que 
se describen en la lección. 

10:10-10:25 Hora de elección 

Este es el momento en el que usted le permite a 
su hijo decidir con qué juguetes quiere jugar. 
Permítales jugar con lo que quieran, de la 
manera que quieran (siempre y cuando sea 
seguro). Pero este es el momento en que juegas 
con  ellos. Sigue su ejemplo, únete, sé un 
compañero en su juego. No tome el control. 
Jueguen. Entonces habla de lo que hiciste y lo 
que disfrutaste. Es un tiempo de unión y un tiempo 
de aprendizaje. 

10:25-10:40 
Limpieza, lavado de manos 
y refrigerio 

Usted y  su hijo deben limpiar juntos, guardando 
las cosas justo donde pertenecen. 

Este es un buen momento para recordarle a su 
hijo las técnicas adecuadas de lavado de manos y 
la importancia de los hábitos saludables. 
Mientras comes, habla con tu hijo. Permítales 
dirigir la conversación y modelar buenas técnicas 
de escucha y conversación. 

10:40-11:00 
Tiempo de enseñanza 
intencional 

Esta vez usted elegirá una actividad de 
alfabetización o matemáticas. 

11:00-11:30 
Tiempo de motor al aire 
libre/Gross 

Esta vez está dedicada al movimiento. Preferible 
mente afuera si las condiciones son favorables: 
Correr, saltar, montar un triciclo, lanzar, atrapar 

http://www.detroitk12.org/youtube


– lo que haga que su hijo se mueva. Si salir al 
exterior no es una opción, trate de encontrar un 
lugar en su hogar donde su hijo realmente pueda 
moverse. Es posible que tenga que mover sus 
muebles a un lado para crear un espacio seguro. 

11:30-11:50 Leer - en voz alta 

¡¡Leer!! Usa los libros que tienes en casa. 
También hay libros que puede descargar o ver de 
forma gratuita en youtube o recursos en línea 
proporcionados. Asegúrese de hablar sobre lo 
que ha leído e interactuar con la literatura. 
Hazlo. Usa las muñecas y las figuras de acción 
que tienes en casa para volver a contar la 
historia. Escribe o dibuja sobre ello en tu diario. 
Sobre todo – DISFRUTA de la historia de tantas 
maneras como puedas. 

11:50-12:05 
Tiempo de Enseñanza 
Intencional Pt 2 

Esta vez usted elegirá una actividad diferente de 
alfabetización o matemáticas. 

12:05-12:30 
Tiempo de música y 
movimiento 

Este es un gran momento para cantar canciones 
y bailar. Deje que su hijo tome la iniciativa y se 
mueva como ella elija. Tal vez su hijo pueda 
enseñarle algunas canciones que han aprendido 
en la escuela. Mantenga una lista de ejecución 
para que pueda ver cuántos puede cantar. 

12:30-1:00 
Almuerzo y Revisión del 
Día 

Hable con su hijo acerca de lo que hizo hoy. Lo 
que disfrutó del día y lo que espera con ansias 
para mañana. Esta información puede ayudarlo 
cuando elija la actividad para el siguiente tiempo 
de enseñanza intencional. 

 
 


