
Agenda Semanal

Pre-Kínder



Semana 9
¡Buenos días queridos peques! ¿Cómo  
están?, esperamos que hayan 
disfrutado  de las actividades 
anteriores.  Les enviamos la agenda 
para esta semana. Recuerden  
enviarnos fotos o videos de las 
mismas. 

Como siempre los extrañamos  mucho,

 Ceci e Yre.



Recuerda siempre tener 
un espacio de estudio 
cómodo, limpio y silencioso 
para estudiar.

Esperamos que sigan 
practicando las canciones 
que cantamos diariamente 
en clase, allí enviamos los 
links para que disfruten.

Rutinas



● https://www.youtube.
com/watch?v=ZyUNjia
c_Mw

●  https://www.youtube.
com/watch?v=CuI_p7a
9VGs

 
 

Daily routine

https://www.youtube.com/watch?v=ZyUNjiac_Mw
https://www.youtube.com/watch?v=ZyUNjiac_Mw
https://www.youtube.com/watch?v=ZyUNjiac_Mw
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


LUnEs
Español



Realiza las letras en hojas blancas con crayón, 
marcador o color. También si tienes tiza y las 
puedes trazar en el piso, es muy divertido.

Espárcelas en un área que puedas mojar, puede 
ser en el piso del patio o en la pared de tu ducha y 
con un rociador dispara agua a la vocal que 
escuches en cada palabra. 

• agua
• imagen
• oro
• empareja

Splash!

Recuerda enviar  fotos de 
tu actividad.

Objetivo: Reconocer 
vocales en posición 
inicial.

● untar
● igual
● alegre
● entrada

● Egipto 
● Israel
● América
● Océano
● Uruguay

ESPAÑOL



Vocal “i”

Video 1:Arriba y Abajo MATEMÁTICAS

Objetivo: Emparejar 
elementos

https://www.youtube.com/watch?v
=LBHSl_z7ilc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=LBHSl_z7ilc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LBHSl_z7ilc&feature=youtu.be


Durante esta semana, realizaremos el #STEM
 “Bridge Challenge”

 

Debes construir un puente con objetos 
que encuentres en casa. La idea de 
este reto, es probar tu creatividad, 
ingenio y lograr que tu puente pueda 

resistir peso.

Coloca objetos arriba y debajo del 
puente. Luego muéstranos cuántos 
objetos puede resistir tu puente y 

compártelo con todos tus 
compañeros. 

Objetivo: Establecer 
relación de espacio con 
respecto a los objetos.

MATEMÁTICASArriba y Abajo



Encuentra diferentes materiales y 
vamos a ver cuales flotan y cuáles se 
hunden.

Coloca los materiales que encontraste 
en un recipiente con agua, luego en un 
cuadro como el que sale a 
continuación, dibuja los que se 
hundieron y los que flotaron.

Objetivo: Identificar 
las características 
de los materiales.Materiales



Materiales que 
flotan

Materiales que 
se hunden

Materiales



Video call
English

During the video call on Monday you will complete the 
following worksheet and you will need 4 different 
colors

● Blue.

● Green.

● Yellow.

● Red.

 



Tuesday

ENGLISH



Video 1: My Class

https://www.youtube.com/watch?v=JOZmx
nWco9A&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=JOZmxnWco9A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JOZmxnWco9A&feature=youtu.be


The teacher will review the vocabulary from the unit 

“My Class” which is related to school objects.

Click the link bellow and complete the activity 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English

_as_a_Second_Language_(ESL)/School_objects/school_

supplies_ey7731qa

My Class

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_objects/school_supplies_ey7731qa
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_objects/school_supplies_ey7731qa
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_objects/school_supplies_ey7731qa


Español
mArtEs



Videollamada

● Para la videollamada de hoy, prepara 5 
juguetes pequeños en una bolsa.

                  

Objetivo: 
Establecer relación 
de espacio con 
respecto a los 
objetos.

Español

Grupo 1: Shay, Hannah, Eva, Rebecca (10 a.m) 
meet.google.com/mws-txzv-xqk
Grupo 2: Liam, Sebastián, Juan Diego, Juan David (10:30 a.m)
meet.google.com/nok-wfhu-aub
Grupo 4: Isaac, Levanna, Hilá, Hillel, Andrea, Navit. (9:30 a.m)
meet.google.com/cwx-jyfj-cjg



Repasemos

● Entra al siguiente link en donde debes 
ordenar las vocales para ayudar a 
Lola.

https://arbolabc.com/juegos-de-vocale
s/que-desorden-vocales

                                

Objetivo: 
Reconocer vocales.

Español

Realiza la página 233 del libro, en donde 
tienes que unir cada dibujo con la letra 
inicial de su nombre.

https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/que-desorden-vocales
https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/que-desorden-vocales


Matemáticas

 Completa la actividad de arriba y 
abajo en el siguiente link.

Al finalizar, puedes corregir tu 
actividad al momento o enviarle el 
documento a la maestra para ser 
revisado.
 

arriba y abajo
Objetivo: Establecer 
relación de espacio con 
respecto a los objetos.

https://www.liveworksheets.com
/gn192528qa

https://www.liveworksheets.com/gn192528qa
https://www.liveworksheets.com/gn192528qa


Materiales
En un video corto, coméntanos:
● ¿Qué materiales utilizaste el día lunes?
● ¿Por qué crees que algunos materiales 

flotaron y otros se hundieron?
● ¿Algún material cambió su aspecto 

cuando lo metiste en agua?

Objetivo: identificar 
características de 
los materiales.

Unidad de Indagación



Música

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ZCMFAiRxQfw&feature=

youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ZCMFAiRxQfw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZCMFAiRxQfw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZCMFAiRxQfw&feature=youtu.be


Wednesday
ENGLISH



Video call
For the video call on Wednesday  you 

will need:  

Worksheet number 2 “My Toys”

Colors

Have Fun!



Video 2: Toys

https://www.youtube.com/watch?v
=UvYvqx-NAk4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=UvYvqx-NAk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UvYvqx-NAk4&feature=youtu.be


Toys
The teacher will review the vocabulary from the unit “My 

Toys” which is: Ball, bike, car, kite, doll and robot. 

Practice the song and send me videos.

Click the link bellow and complete the activity 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17900

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17900


Español

mIÉrcOlEs



 MI nombre

https://www.youtube.com/watch?v=y
FxJWfpxGDo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=yFxJWfpxGDo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yFxJWfpxGDo&feature=youtu.be


MI nombre
 Después de observar el video anterior, 
vamos a identificar las vocales en nuestro 
nombre.

Pedimos ayuda a un adulto para que nos 
escriba nuestro nombre, lo repasamos con 
color negro y luego con tu color favorito 
repasa solo las vocales y cuéntalas. 

Objetivo: Identificar 
nombre.
Reconocer vocales.

Español



Vocal “i”

Número 7 MATEMÁTICAS

Vamos a conocer al número 7, entrando al link a 
continuación.

https://www.youtube.com/watch?v=TiRSeRit3Bo

Luego en casa, realiza el número 7 con diferentes 
objetos, pueden ser juguetes, palitos, colores, 
bloques.

Al finalizar, completa la página 92 del libro, en 
donde debes completar la plana del nuevo 
número.

Objetivo: Identificar 
número 7.
Relacionar número 
con cantidad.

https://www.youtube.com/watch?v=TiRSeRit3Bo


Escucha el siguiente cuento de “Los 
Tres Cerditos”
https://www.youtube.com/watch?v=ViR
UaVU9Fzc

Luego, realiza la casita que más te 
gustó con el material que simule el que 
usó el cerdito. 

Los tres cerditos
Unidad de 

Indagación

Recuerda enviar  fotos de 
tu actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc
https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc


   
JUEvEs 

Español



Videollamada
● El día de hoy escucharemos una linda 

historia, ten colores y una hoja preparada 
para la actividad posterior al cuento. 

                                

Objetivo: reforzar 
comprensión lectora.

Psicomotricidad

Grupo 1: Shay, Hannah (9 a.m) 
meet.google.com/mws-txzv-xqk
Grupo 2: Liam, Sebastián, Juan Diego, Juan David 
(10:30 a.m)
meet.google.com/nok-wfhu-aub
Grupo 3: Eva, Rebecca (9:45 a.m)
meet.google.com/qpi-ykfn-khy
Grupo 4: Isaac, Levanna, Hilá, Hillel, Andrea, Navit. 
(9:30 a.m)
meet.google.com/cwx-jyfj-cjg



Vocal “i”

Vocales
● Entra al siguiente link, en donde 

debes unir las imágenes con la 
vocal correspondiente.

https://www.liveworksheets.com/wor
ksheets/es/Lectoescritura/Las_vocal
es/Las_vocales_ym111954qz

Español

Objetivo: Identificar 
nombre.
Reconocer vocales.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lectoescritura/Las_vocales/Las_vocales_ym111954qz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lectoescritura/Las_vocales/Las_vocales_ym111954qz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lectoescritura/Las_vocales/Las_vocales_ym111954qz


Vocal “i”Completa la página 93 de tu libro 
Trampolín, en ella debes 
completar el número que falta.

Luego completa la página 94, en 
donde debes colorear la cantidad 
de objetos que se indica.

¡A CONTAR! MATEMÁTICAS
Objetivo: Identificar 
número 7.
Relacionar número 
con cantidad.



En la página 85 del libro, vamos a trazar 
un hermoso caracol con diferentes 
colores, puedes hacerlo con pintura en tu 
dedito o con crayones. 

Recuerda enviar  fotos de 
tu actividad.

Objetivo: Desarrollar 
motricidad fina.

PSICOMOTRICIDAD

¡caracoles!



Thursday
ENGLISH



       

Video 3: Toys

https://www.youtube.com/watch?v=F
ISX4LeaPCI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=FISX4LeaPCI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FISX4LeaPCI&feature=youtu.be


 The teacher will introduce the question structure “where is ...” and answers using the 

vocabulary. Example: Where is the robot? It’s here… It isn't here.

The teacher will review the vocabulary from the unit “My Toys”. Make a drawing of your 

favorite toy and send me a video with a complete sentence saying “My favorite toy is 

a…”

click the link below and complete the activity, with the help of an adult drag the name 

to the correct object

https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/school-supplies

toys 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/school-supplies


   
Español

Viernes



 y 

día de la familia
El día de hoy celebramos el día de la 
familia, por lo tanto vamos a hacer una 
actividad juntos.

Con ayuda de todos los miembros de tu 
familia, prepara una deliciosa merienda 
para compartir en familia.

Envianos fotos y luego cuéntanos cómo 
ayudó cada miembro de la familia en la 
receta y que materiales utilizaron.



Vocal “i”

Vocales
El día de hoy realizaremos la letra i 
con diferentes objetos que 
encuentres en casa, no olvides 
colocar el puntito, luego encuentra 4 
objetos que inicien por “i”.

Español

Objetivo: 
Reconocer 
vocales en 
posición inicial.



Vocal “i”Luego de observar el 
siguiente video, agrupa 
objetos del mismo color, 
creando conjuntos de 
elementos del 1 al 9, tal 
como hace la maestra en el 
video. 

¡A CONTAR! MATEMÁTICAS
Objetivo: Trazar 
números y 
asociar con 
cantidad. 



Video #3. Matemáticas. Números 8 y 9

https://www.youtube.com/watc
h?v=Kw8T0y93tG8&feature=yout

u.be

https://www.youtube.com/watch?v=Kw8T0y93tG8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kw8T0y93tG8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kw8T0y93tG8&feature=youtu.be


LINKS TO REVIEW COLORS AND TOYS
School Objects.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-thing
s-1

Colors 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours

New Hello song
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Toys song
https://www.youtube.com/watch?v=REz77c25XFA

My Class song
https://www.youtube.com/watch?v=hjFaqDNUVFo

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-things-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-things-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=REz77c25XFA
https://www.youtube.com/watch?v=hjFaqDNUVFo


Gross Motor Skills



Gross Motor Skills

https://www.youtube.com/watch?v=r
B_61Ag5GRw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=rB_61Ag5GRw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rB_61Ag5GRw&feature=youtu.be


Cultura judaica 



Cultura judaica 

https://www.youtube.co
m/watch?v=2Nuyjrr3Vco

&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/
watch?v=E_aApE4cPx8&fea

ture=youtu.be

Video 1 Video 2

https://www.youtube.com/watch?v=2Nuyjrr3Vco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Nuyjrr3Vco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Nuyjrr3Vco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_aApE4cPx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_aApE4cPx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_aApE4cPx8&feature=youtu.be


Cultura judaica 
Links de canciones

Mishpaja

https://www.youtube.com/watch?v=yJBj5QIY6_0&list=PLh
MkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs

 

Ima iekara

https://www.youtube.com/watch?v=Ztb4sKeDYVY&list=PL
hMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=2

 

Saba ba

https://www.youtube.com/watch?v=2_0EKcWOJ-0&list=PL
hMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=yJBj5QIY6_0&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs
https://www.youtube.com/watch?v=yJBj5QIY6_0&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs
https://www.youtube.com/watch?v=Ztb4sKeDYVY&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ztb4sKeDYVY&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2_0EKcWOJ-0&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2_0EKcWOJ-0&list=PLhMkIOIO3U8iurdR8iEXwER4LF5YMuwUs&index=6

