
Registro de Actividades de eLearning para Estudiantes Día 6: Preescolar 

Nombre                                                                                                                    Grado ___________________________  

Maestro/a ___________________________________________________________________________________  

Complete su actividad seleccionada por materia y haga que su padre/guardián la firmen. Los estudiantes deben participar en las actividades de 
eLearning para ser contados como presentes durante los días de eLearning. Envíe el formulario a su maestro/a de clase el día después de 
eLearning. Las actividades deben tomar alrededor de 2.5 horas para completarse.  

Día 6  

Lectura Matemáticas Estudios 
Sociales 

Ciencias Especiales 

 
Practica escribiendo 
tu nombre. 
 

 
Cuente hasta 20 
usando movimientos u 
objetos 
(aplausos/marchas/ 
botones/cheerios).  
 

 
¿Cuál es el mejor 
tipo de hogar para 
una mascota? 
 

 
¿Construye un 
hogar para una 
mascota con 
materiales que 
tengas o dibuja 
una imagen? 
 

Educación Física 
Participar en actividades físicas. 
  
GoNoodle: 
https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w 
 

 
 
Lee una historia 
favorita con un 
adulto. 
 

 
Ordene diferentes 
objetivos en casa por 
color, tamaño, artículos 
y más. 
 
Hable sobre las 
diferencias y 
similitudes. 
 

Arte 
Cree un dibujo o una obra de arte con crayones, 
marcadores, pintura y/o artículos del hogar. 
Social-Emocional 
 
Jueguen cualquier juego juntos.  

 

Firma de Padres                                                                                                                   Fecha____________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w


Registro de Actividades de eLearning para Estudiantes Día 7: Preescolar 

Nombre                                                                                                                    Grado ___________________________  

Maestro/a ___________________________________________________________________________________  

Complete su actividad seleccionada por materia y haga que su padre/guardián la firmen. Los estudiantes deben participar en las actividades de 
eLearning para ser contados como presentes durante los días de eLearning. Envíe el formulario a su maestro/a de clase el día después de 
eLearning. Las actividades deben tomar alrededor de 2.5 horas para completarse.  

Día 7  

Lectura Matemáticas Estudios 
Sociales 

Ciencias Especiales 

 
Practica 
escribiendo tu 
nombre. 
 

 
Cuente hasta 20 
usando movimientos u 
objetos 
(aplausos/marchas/ 
botones/cheerios).  
 

 
¿Qué comen las 
mascotas? 
 

 
¿Puedes medir 
los alimentos en 
casa con 
diferentes 
herramientas? 
 
 
 

Educación Física 
Participar en actividades físicas. 
  
GoNoodle: 
https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w 
 

 
 
Lee una historia 
favorita con un 
adulto. 
 

 
Ordene diferentes 
objetivos en casa por 
color, tamaño, 
artículos y más. 
 
Hable sobre las 
diferencias y 
similitudes. 
 

Arte 
Cree un dibujo o una obra de arte con crayones, 
marcadores, pintura y/o artículos del hogar. 
Social-Emocional 
 
Jueguen cualquier juego juntos.  

 

Firma de Padres                                                                                                                   Fecha____________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w


Registro de Actividades de eLearning para Estudiantes Día 8: Preescolar 

Nombre                                                                                                                    Grado ___________________________  

Maestro/a ___________________________________________________________________________________  

Complete su actividad seleccionada por materia y haga que su padre/guardián la firmen. Los estudiantes deben participar en las actividades de 
eLearning para ser contados como presentes durante los días de eLearning. Envíe el formulario a su maestro/a de clase el día después de 
eLearning. Las actividades deben tomar alrededor de 2.5 horas para completarse.  

Día 8  

Lectura Matemáticas Estudios 
Sociales 

Ciencias Especiales 

 
Practica escribiendo 
tu nombre. 
 

 
Cuente hasta 20 
usando movimientos u 
objetos 
(aplausos/marchas/ 
botones/cheerios).  
 

 
¿Todas las mascotas 
tienen dientes? 
 
 
 

 
¿Cómo 
mantienes los 
dientes 
limpios? ¿Las 
mascotas se 
limpian los 
dientes? 
 
 
 

Educación Física 
Participar en actividades físicas. 
  
GoNoodle: 
https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w 
 

 
 
Lee una historia 
favorita con un 
adulto. 
 

 
Ordene diferentes 
objetivos en casa por 
color, tamaño, artículos 
y más. 
 
Hable sobre las 
diferencias y 
similitudes. 
 

Arte 
Cree un dibujo o una obra de arte con crayones, 
marcadores, pintura y/o artículos del hogar. 
Social-Emocional 
 
Jueguen cualquier juego juntos.  

 

Firma de Padres                                                                                                                   Fecha____________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w


Registro de Actividades de eLearning para Estudiantes Día 9: Preescolar 

Nombre                                                                                                                    Grado ___________________________  

Maestro/a ___________________________________________________________________________________  

Complete su actividad seleccionada por materia y haga que su padre/guardián la firmen. Los estudiantes deben participar en las actividades de 
eLearning para ser contados como presentes durante los días de eLearning. Envíe el formulario a su maestro/a de clase el día después de 
eLearning. Las actividades deben tomar alrededor de 2.5 horas para completarse.  

Día 9  

Lectura Matemáticas Estudios 
Sociales 

Ciencias Especiales 

 
Practica escribiendo 
tu nombre. 
 

 
Cuente hasta 20 
usando movimientos u 
objetos 
(aplausos/marchas/ 
botones/cheerios).  
 

 
¿Cuándo duermen 
las mascotas y cómo 
se preparan? 
 
 
 

 
Cree un espacio 
para que una 
mascota 
duerma. 
 
 
 
 
 

Educación Física 
Participar en actividades físicas. 
  
GoNoodle: 
https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w 
 

 
 
Lee una historia 
favorita con un 
adulto. 
 

 
Ordene diferentes 
objetivos en casa por 
color, tamaño, artículos 
y más. 
 
Hable sobre las 
diferencias y 
similitudes. 
 

Arte 
Cree un dibujo o una obra de arte con crayones, 
marcadores, pintura y/o artículos del hogar. 
Social-Emocional 
 
Jueguen cualquier juego juntos.  

 

Firma de Padres                                                                                                                   Fecha____________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w


Registro de Actividades de eLearning para Estudiantes Día 10: Preescolar 

Nombre                                                                                                                    Grado ___________________________  

Maestro/a ___________________________________________________________________________________  

Complete su actividad seleccionada por materia y haga que su padre/guardián la firmen. Los estudiantes deben participar en las actividades de 
eLearning para ser contados como presentes durante los días de eLearning. Envíe el formulario a su maestro/a de clase el día después de 
eLearning. Las actividades deben tomar alrededor de 2.5 horas para completarse.  

Día 10  

Lectura Matemáticas Estudios 
Sociales 

Ciencias Especiales 

 
Practica escribiendo 
tu nombre. 
 

 
Cuente hasta 20 
usando movimientos u 
objetos 
(aplausos/marchas/ 
botones/cheerios).  
 

 
¿Qué tipo de 
mascotas necesitan 
ser peinadas? 
 
(es decir: tortuga, 
pájaro, gato, caballo) 
 
 
 

 
Explora 
diferentes 
artículos en 
casa que 
puedes 
peinadas. 
 
 
 
 
 

Educación Física 
Participar en actividades físicas. 
  
GoNoodle: 
https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w 
 

 
 
Lee una historia 
favorita con un 
adulto. 
 

 
Ordene diferentes 
objetivos en casa por 
color, tamaño, artículos 
y más. 
 
Hable sobre las 
diferencias y 
similitudes. 
 

Arte 
Cree un dibujo o una obra de arte con crayones, 
marcadores, pintura y/o artículos del hogar. 
Social-Emocional 
 
Jueguen cualquier juego juntos.  

 

Firma de Padres                                                                                                                   Fecha____________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w

