Distrito Escolar Unificado El Rancho
Programa Pre-escolar del Estado
Tarea Semanal
lunes
Lea un libro con su niño/a.

martes

miércoles

jueves

viernes

Dibuje algo con su niño/a .

Juegue un juego de
aprendizaje con su niño/a.

Construya una estructura con
su niño/a usando artículos
reciclados.

Selección liberal!

Después de leer el libro con su
niño/a, hacerle las siguientes
preguntas:

•

•

Qué personajes estaban en el
cuento?

•

•

En dónde tuvo lugar el
cuento?

•

Qué pasó en el cuento?

•

Cómo terminó el cuento?

•

Te gusto el cuento? Por qué
o por qué no?

•

Al terminar el dibujo,
escriba una o dos frases del
dibujo con su niño/a.
La necesidad de ayudarle a
su niño/a, dependerá en las
habilidades que tengan con
la escritura.
Hay niños que podrán
indentificar el primer sonido
de una palabra y la letra que
corresponde a ese sonido.
Otros podrán deletrear
palabras simples (como:
ellos, él, ella, a, etc.).

•

•

•

Los niños aprenden atravez
del juego, que son una gran
forma de enseñansa para su
desarrollo y destresa.
Juegos como: el Bingo y
Loteria son formas
divertidas en el aprendizaje
de las letras y sus sonidos,
las formas geométricas, los
colores, y palabras básicas.

•

•

•
Juegos como Chutes &
Ladders y Candyland ayudan
en el desarrollo de lenguaje
y la habilidad de escuchar
atentamente.
•

A los niños les encanta construir
cosas, y esta actividad es una
excelente manera de practicar
conceptos de ciencias y
matemáticas.
Encuentre algunos artículos
reciclados en la casa-cajas de
cereal viejas, rollos de papel de
baño, recipientes de plástico, y
papel de aluminio son excelentes.
Hable con su hijo/a para crear un
plan para una estructura.
Algunas ideas incluyen puentes,
casas, rascacielos, escuelas, etc.
Trabaje junto a su hijo mientras
construyen. Permítales tomar la
iniciativa en la construcción para
que puedan practicar y
desarrollar habilidades para
resolver problemas.

Seleccione de las siguientes
actividades divertidas y apropiadas
al desarrollo de su niño/a:

ü Jugar al aire libre.
ü Visitar la biblioteca
ü Utilizando materiales en el
hogar, formen un “patrón”

ü Cocinen una comida juntos
ü Diviertanse con música (canten y
bailen!)

ü Armen un rompe-cabeza
ü Tengan un espectáculo de titeres.

También puede visitar algunos de los siguientes sitios web para obtener un aprendizaje en línea atractivo y apropiado para el desarrollo.

• Language & Math--PBS Kids
https://pbskids.org

• Visual Arts-- Art with Mati & Dada
https://www.youtube.com/channel/UCR2NlUr0yPuqRxZN_7ItHog/videos

• Science-- National Geographic Kids
https://kids.nationalgeographic.com/

• Music, Movement & Mindfulness—Go Noodle
https://family.gonoodle.com

