
Centro de Educación Temprana de Bellwood  
Tablero de Recursos y Opciones de Aprendizaje  

 
Del 6 de Abril hasta el 10 del 2020 

 

Direcciones: 
Por favor, 3 opciones: una actividad de cada una de las 3 hileras 
diariamente. 

 
No dude en enviar un mensaje a su maestra con preguntas y 
preocupaciones. 

 
Envíe fotos y videos a sus maestras para que puedan ver a su 
hijo/hija completar estas actividades. 

 
 

      Canción “Hola”/en el Círculo 
 

Esta es la Academia de Khan; ellos 
publican todos los días un nuevo tiempo 

del círculo.  
 

Khan Academy 

Tiempo de Cuentos 
 

Leer con un adulto. Habla sobre 
las fotografías que tú ves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este sitio de web tiene una gran 
cantidad de lecturas en voz alta 
para elegir. 

 
Storyline 

¡La conexión de abajo de 
Scholastic tiene videos y textos 
diariamente que involucrarán a 
su hijo/hija en temas del mundo 
real! 

Scholastic 
 

 Letras 
 

Abajo de este documento (pg. 3) 
¡mira por la Búsqueda de 

Letras del Carroñero!  
 

 
 

 

Discurso de Nuestra Patóloga del Habla 
 
 

Clasifique los artículos: Encuentre objetos 
(comida para jugar, animales de peluche, 
etc.) para clasificarlos en una caja /canasta 
 
Por ejemplo, las categorías pueden ser: 
- frutas/vegetales  
- cosas que vuelan/cosas que nadan 
- suave/duro 
- grande/pequeño 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2ri4rEb8abnNwXvTjg5ARw
https://www.storylineonline.net/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k.html
https://hes-extraordinary.com/improve-emotional-regulation-just-7-minutes-per-day


Ciencia 
 

Actividad de Pascua de STEAM - 
Construye estructuras con 
huevos de plástico y plastilina. 

  
 
Actividad de Pascua de STEAM - 
Construye una casa con jelly 
beans, palillos y Peeps de bonbon. 
 

 
 

Habilidad Motora Fina/Arte de 
Nuestra Terapeuta Ocupacional 

  
Use crema de afeitar o crema 
batida y haga que los 
estudiantes tracen su nombre, 
palabras, trazos de 
pre-escritura (l, -, + O). 
 

 
 
Coga Cheerios o Goldfish y 
deletrea tu nombre! 
 

 

Estudios Sociales  
 

Haz un corazón que sea del color ROJO. 
Este corazón agradece a las personas que 
trabajan en el campo de la medicina! Por 
favor publique este corazón en su ventana 
para mostrar cuánto los apreciamos a 
ellos/ellas. 
 
 
 
 

Matematicas/Números 
 

-Dale un número a tu hijo/hija y 
pídele que dibuje esa cantidad de 
algo (círculos, corazones, estrellas, 
caras sonrientes) 

--Haga que su hijo/hija dibuje 
flores (o cualquier cosa que se le 
ocurra) y pregúntele que le diga 
cuántas flores dibujó. A ver si 
él/ella pueden escribir el numero 
para usted! 

 
 

Movimiento de Nuestra 
Fisioterapeuta 

 
 

Trata este baile guiado! 
 

Gummy Bear Dance 
 
 

 

Trabajo Social  
 

Ayudar a los niños a expresarse 
 

Plaza Sésamo: Cuando las Familias lloran 
Mensaje para las Familias: Grandes 

Sentimientos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s8M_5
_JxY7k 

 

 
 

Que pasó? 
https://sesamestreetincommunities.org/top
ics/grief/?activity=explaining-what-happene

d 

https://www.youtube.com/watch?v=u4qpSSwAAXI
https://www.youtube.com/watch?v=s8M_5_JxY7k
https://www.youtube.com/watch?v=s8M_5_JxY7k
https://sesamestreetincommunities.org/topics/grief/?activity=explaining-what-happened
https://sesamestreetincommunities.org/topics/grief/?activity=explaining-what-happened
https://sesamestreetincommunities.org/topics/grief/?activity=explaining-what-happened


 Búsqueda de Letras del Carroñero!  
● Encuentra algo que se mueva que comience con la 

letra C. 
● Encuentra algo amarillo que comience con la B. 
● Nombra un animal que comience con la letra T. 
● Encuentra 2 de lo mismo que comienzan con una S. 
● Encuentra algo que comience con la letra D. 
● Nombra una fruta que comience con la G. 
● Encuentra algo que puedas usar para vestir que 

comience con la letra H. 
● Encuentra algo azul que comience con la P. 
● Nombra un lugar al que tu puedas ir que comience 

con la letra Z. 
 
 

 
 
 

 
 


