
Aprendizaje Remoto para Kindergarten - Semana 1 
Enfocando Cimientos del Aprendizaje y Desarrollo de NC durante el aprendizaje remoto, 

no se necesita uso de tecnología 
 

EJA: Enfoques al juego y aprendizaje 
DES: Desarrollo Emocional y Social  

SDF: Salud y Desarrollo Físico 
DIC: Desarrollo Lingüístico y Comunicativo 

DC: Desarrollo Cognitivo 
 

  EJA  DES  SDF  DLC  DC 

Día 
 1 
 
 
 
 
 

❏  
Hacer una meta!  
Pregunte al niño 
que le gustaría 

aprender a hacer. 
Ej.: dibujar un __, 
construir un __, 
montar bicicleta, 

escribir el nombre 
o los números. 

❏  
Mirarse al espejo. 
Haga que el niño 
describa cómo 
luce: color del 

pelo, dos ojos, etc. 
Luego, haga que 
describan como 

luce usted. 

❏  
Después de 

mirarse en el 
espejo y 

comentar lo que 
ven, usted y el 
niño se van a 

dibujar 
incluyendo 

detalles de la 
cara, pelo, y 

demás. 
 
❏  

Ejercita tu 
corazón 

Meta 30- 60 mins 

❏  
Lee por 15 mins 

 
Observe al niño 
con el libro.  Mire 

si lo maneja 
correctamente y 

si pasa las 
páginas desde el 
comienzo hasta el 
final. Si no lo está 

haciendo bien, 
muéstrele y 

descríbale como 
se hace mientras 
que usted le lee el 

libro 

❏  
Busca objetos 
alrededor de la 

casa. Clasifícalos 
y agrúpalos de 
forma diferente, 
peso, tamaño, 

textura.   
Ej.:  Diferentes 

juguetes, 
carritos, 

muñecas, 
bloques de 

construcción, 
utensilios de 

cocina, monedas. 

Día 
2 
 
 
 
.   
 

❏  
Hable sobre la 
meta de ayer, 

¿cómo se puede 
lograr y qué 

materiales va a 
necesitar 
(objetos, 

personas)? 

❏  
Pon atención a 
los sentimientos 
del niño.  Dígale 
que nombre lo 

que siente: 
emocionado, 

frustrado, feliz.  
Y luego 

pregúntele qué lo 
hace sentir de esa 

forma. 
Ej. Me doy cuenta 

que estás 
frunciendo la 

frente.  ¿Cómo te 
sientes?  ¿Por 

qué? 

❏  
Ejercita tu 
corazón 

Meta 30- 60 mins 
 
❏  

Durante la 
merienda o 

comida, ayude a 
su hijo a escoger 

un alimento 
saludable. Hable 
sobre alimentos 

saludables y 
menos saludable.   

❏  
Lee por 15 mins 

 
Lea un libro al 

niño, señalando 
cada palabra que 

lee.  Anímelo a 
pasar la hoja 
cada vez que 

usted termine de 
leer. 

❏  
Hable sobre un 
libro que haya 
leído hoy.  Es 

fantasía/imagina
rio o es real/no 
ficción?  ¿Cómo 

sabes? 

Día  ❏   ❏   ❏   ❏   ❏  

https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/N/NC_Foundations.pdf


3 
 

 
  

Participe en una 
situación 

imaginaria con el 
niño. 

 Opción: 
Crear accesorios. 

(superhéroes, 
escuela, 

veterinaria, fiesta 
de té, princesas),  

Observe los 
sentimientos del 

niño.  Cuando 
esté enojado o 

frustrado, háblele 
sobre todas las 

formas de 
resolver el 
problema. 

Anímelo a que de 
sugerencias. 

Escoge una 
actividad física 

Ayúdele a contar 
cuantas veces 
puede hacerla? 

(volteretas, saltos, 
pasos, saltos de 

tijera) 
 

Escribe cuántas 
veces lo hace 

 
❏  

Ejercita tu 
corazón 

Meta 30- 60 mins 

Lee por 15 mins 
 

Mientras que lee, 
haga pausas 

para preguntarle 
al niño, qué ha 
pasado y que 

pasará.  Luego, 
hable sobre cómo 
las predicciones 
que hizo fueron 

iguales o 
diferentes a lo 
que pasó en la 

historia.   

Haga que el niño 
cuente y si 

comete errores, 
corrija y haga 
que cuente de 

nuevo   
Meta: Contar 
hasta 10.  Si lo 

logra siga 
contando hasta 

20. 
 

Hasta qué 
número contó el 

niño? 
__ 

Día 
4 

 
 
 

❏  
Alcanzando tu 
meta del día 1. 
Qué ha sido 

difícil?  Habla 
sobre la actitud 

de “poder hacer” 
y cómo más 

práctica podría 
ayudar. Comenta 

y opina. 

❏  
Lee un libro.. 

Habla sobre los 
sentimientos de 
los personajes, 
señalando las 
expresiones 

faciales en los 
dibujos y en las 

acciones y 
reacciones de los 

personajes.. 

❏  
Repite la 

actividad del día 
3.  Escribe 

cuantas veces lo 
hace. 

 
Pudo hacer más? 

   
❏  

Ejercita tu 
corazón 

Meta 30- 60 mins 

❏  
Lee por 15 mins 

 
Escoge un libro 

con muchos 
dibujos. Mira la 

tapa con el niño y 
habla sobre 

quienes 
(posiblemente 

animales 
actuando como 

personas) 
actuarán en la 

historia. Señala el 
título y léelo. 

Pregúntele al niño 
que puede pasar 

en la historia. 

❏  
Mientras que 
juega ponga 
juguetes en 

hilera (no más 
de 10) y haga 

que el niño 
señale y cuente 

cada juguete 
diciendo el 
número. 
Pregunte 

cuántos tiene. 
Repita varias 

veces con 
diferentes 

cantidades.  

Day 
5 
 
 

 

❏  
Participe en una 

situación 
imaginaria con el 

niño.  
Opción: 

Crear accesorios. 
(superhéroes, 

escuela, 
veterinaria, fiesta 
de té, princesas), 

❏  
Participa en una 

conversación 
aumentando el 

número de 
interacciones 

(Hablando de ida 
y vuelta).  

Ej. Cuando pida 
ayuda, anímelo 
que especifique 

qué necesita, por 
qué y cómo 

necesita ayuda.  

❏  
Repite la 

actividad del día 
3.  Escribe 

cuantas veces lo 
hace. 

 
¿Pudo hacer 

más?  ¿Puedes 
hacer otra meta 
para el futuro? 

 
❏  

Ejercita tu 
corazón 

❏  
Lee por 15 mins 

 
Escoja el mismo 
libro del día 4. 

Pídale al niño que 
señale el título del 

libro. Lea la 
historia. 

Pregúntele sobre 
algunos eventos 

de la historia. 
 
 

❏  
Haga que el niño 

cuente y si 
comete errores, 
corrija y haga 
que cuente de 

nuevo   
Meta: Contar 
hasta 10.  Si lo 

logra siga 
contando hasta 

20. 
 

¿Contó el niño 
más que ayer? 



Meta 30- 60 mins  __ 

 


