
 Preescolar: Día de Aprendizaje Digital 

Nombre del estudiante: __________________________ 

¡Hola estudiantes y padres! Su hijo debe elegir 1 actividad a continuación de cada columna, 
luego colorear el cuadro que se eligió cuando se completa la actividad. 

L 
Alfabetización 

E 
(Matemáticas) 

A  

(Social / 
Ciencia) 

R 

 (Motriz 
fina / 
Escritura) 

N 

 (Especiales) 

Leer a/o con 
alguien durante 
20 minutos.(Haga 
una tienda de 
campaña, casita, o 
leer en la bañera) 

formar bolas de 
nieve y contar. O 
con la plastilina 
as las bolas y 
cuenta. 

Discutir el 
tiempo y lo que 
usarías de ropa 
si tuvieras que 
salir. 

Arma un 
rompecabe
zas de 25 
piezas. 

Ayude a palear 
nieve o juegue 
afuera por 20 
minutos. 

Vea una historia 
en 

www.youtube.co
m 

y comparta de 
qué se trató la 
historia. 

búsqueda de 
figuras 
geométricas: 

cuadrados, 
rectángulos, 
triángulos, 
círculos, óvalos, y 
rombos, 

Prepara una 
merienda 
saludable y 
cómelo. 

Encuentre 
alimentos 
con 
palabras en 
la cocina y 
copie las 
palabras en 
papel. 

Escriba letras y 
números en la nieve 
afuera use una 
botella de agua y 
agregue color.  

Practica tus 
letras, 
mayúsculas y 
minúsculas, y los 
sonidos. 

Hagan plastilina 
juntos usando 
medidas. Forma 
números usando 
plastilina, y forma 
pelotas y 
cuentalas.. 

Escriba tu 
nombre, 
dirección, 
número de 
teléfono y 
cumpleaños. 

Aplauda las 
sílabas de 
objetos en 
su hogar. 

Practica un poco de 
GoNoodle o Yoga 
durante 20 minutos. 



Lee tu libro 
favorito y 
cuéntale tu parte 
favorita a alguien. 

Juega un juego 
de mesa con un 
familiar o amigo. 

Mezcle colores 
con pintura o 
acuarela y pon 
unas gotas en 
filtros de café. 
¿Cuántos colores 
puedes hacer? 

Practique 
escribir su 
nombre y 
apellido. 

Encuentre cinco 
cosas para leer que 
no sean libros. 
(cajas de cereales, 
juegos, juguetes, 
etc.) 

Lea un libro a 
una mascota o 
animal de 
peluche. 

Juega juegos de 
cartas: Guerra- 
(qué número es 
más grande), Go 
Fish, Memory, 
Zingo. 

Usa bloques o 
tazas para 
construir torres. 
Escribe letras en 
los legos y pon en 
orden ABC o haz 
palabras 
comunes. 

Haz un 
dibujo sobre 
tu día de 
nieve. Usa la 
ortografía 
suena las 
palabras. 

Escriba si el clima 
está nublado, 
soleado, lluvioso, 
nuboso, ventoso y / 
o con niebla. 
Además, ¿cómo se 
siente el clima? 

Padre / tutor Firma: ____________________________________________ 

erica.hendrickson@monticello.k12.m
n.us 
kendra.hartigan@monticello.k12.mn.
us 
kristine.jungels@monticello.k12.mn 

  

mary.heinz@monticello.k12.mn.us.us brittney.anderson@monticello.k12.m
n.us 

erin.weller@monticello.k12.mn.us 

melissa.sandsness@monticello.k12.
mn.us 

sharon.muenkel@monticello.k12.mn
.us 

 

 


