
 

 

 
APRENDER A TRAVÉS DE HISTORIAS 

 
 
 

Hora Actividad Descripción Habilidades 

Antes de 8 Bienvenida y Recibimiento  Desayuno Autoayuda, Hábitos Saludables 

08:00 – 09:00 Tiempo al aire libre Juego en el exterior, Yoga Motricidad Gruesa 

09:00 – 09:30 Preparación para el día  Desarrollo Emocional y Social, Autoayuda 

09:30 – 10:00 Reunión de Grupo(virtual) Acompáñanos en YouTube Live Desarrollo Emocional y Social, Tecnología 

10:00 – 11:00 Tiempo Académico Historia, Lenguaje, Matemáticas Lenguaje Literatura y Alfabetización. Pensamiento 
Lógico Matemático 

11:00 – 12:00 Tiempo creativo Artes y Oficios Expresión Creativa, Pensamiento Científico 

12:00 – 12: 30 Almuerzo  Autoayuda, Hábitos Saludables 

12:30 – 02:00 Tiempo de relajación  Siesta, Rompecabezas, Lectura Tiempo de relajación 

02:00 – 03:00 Hora Académica Ciencia y espacio de Expresar y Crear Pensamiento Científico 

03:00 – 04:000 Actividad al aire libre Tiempo de Juego Desarrollo de la Motricidad Gruesa. 

04:00 – 04:30 Tiempo creativo Arte y Artesanía, Juego al aire Libre Expresión creativa 
 

04:30 – 05: 00 Reunión ZOOM "¿Qué hiciste hoy?" Desarrollo Emocional y Social, Tecnología 

05:00 – 06:00 Cena  Autoayuda, Hábitos Saludables 

06:00 – 08:00 Tiempo familiar Juegos de Mesa, Lectura, TV Desarrollo Emocional social 

8:00 Hora de acostarse 
  Desarrollo Emocional social 

Horario 
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APRENDER A TRAVÉS DE HISTORIA 

 
LOS TRES PEQUENOS CERDITOS 

Lunes 
 

Viernes 
 

Jueves 
 

Miércoles 
 

Martes 
 

¿Cuál es la primera letra 
de la palabra? 

Buscar y escribir palabras 
que rimen con: cerdo – 

palo - paja 

Copiar palabras del 
vocabulario. ¿Puedes 

escribir esto por tu 
cuenta? 

¿Cuál es la secuencia de 
la historia? 

Los niños pueden hacer 
un dibujo o escribir la 

secuencia. 

Escribe en sal o azúcar las 
palabras del vocabulario. 

Entrevista a cada uno de 
los miembros de tu 

familia para crear un 
gráfico de cuál es su 

personaje favorito en la 
historia. 

Separe cerdos y lobos. 
Comparar tamaños, peso 
y altura. Después de que 

los cerdos y lobos han 
sido separados. 

Patrones de práctica 
cerdo, lobo, cerdo, lobo, 

etc. 
 

¿Cuántos cerdos 
tenemos?  Los cerdos 
organizaran una fiesta. 

Han invitado a todos sus 
amigos. ¿Cuántos cerdos 

se están juntando? 
 

Utilice bloques para 
medir las casas que está 

fabricando. Cuenta 
¿cuántos bloques se 

necesita para medir su 
casa? 

Crea los personajes de la 
historia "Tres cerditos" 

Pintar las casas de los 
cerdos 

Crear un juego de los Tres 
Cerditos Crear una cara de lobo Crear una cara de cerdo 

Hacer una casa de 
malvavisco Experimento de viento Hacer una casa con 

gomas de mascar. 
Hacer una caja de 

galletas. Hacer ladrillos de barro 

Finge ser un animal: 
camina como un cerdo o 

un lobo. 
Soplar y soplar Patear la pelota. Jugar a decorar globos Jugar a tira y encoje  

Lenguaje 
¿Sabes cómo los tres cerditos 
construyen su casa? ¿Cómo las 
volaron? ¡Apuesto a que sí! 
Asegúrese de afilar tus lápices y 
creyones y diviértete con las 
actividades de esta semana. 

Matemática 
¡¡¡Voy a volar y volar tu casa!!! 
¿Sabes cuántos golpes necesitas 
para volar una casa? ¡Déjame verte 
recoger tu aire y soplar tan fuerte 
como puedas! 

Motor Gruesa 
Usted puede descubrir más 
acerca a una persona en una 
hora de juego que en   un año de 
conversación. -Plato Vamos a 
divertirnos y usar nuestra 
imaginación. 

Arte 
¿Qué tan desordenado puedes 
ponerte? ¿Te gusta ensuciarte? 
Arriésgate y ensúciate. El medio 
es desordenado, pero también 
es donde sucede la magia. 

Vástago 
Espacio de 

Expresar y crear 
El pensamiento creativo inspira 
ideas. ¡Las ideas inspiran el cambio! 
Las ideas son como la masa de 
pizza, hecha para ser desechar. Sé 
un creador e inspira. 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE LOS TRES PEQUENOS CERDITOS 

LENGUAJE

Lunes Viernes Jueves Miércoles Martes 

¿Puedes reconocer la 
primera letra de la palabra? 

Buscar y escribir palabras 
que rimen con: cerdo – palo 
– paja.

Copiar palabras de 
vocabulario. ¿Puedes tratar 
de escribir esto por tu 
cuenta? 

¿Cuál es la secuencia de la 
historia? 
Los niños pueden hacer un 
dibujo o escribir la 
secuencia de la historia. 

Escribe sobre diferentes 
materiales como:  sal o 
azúcar las palabras del 
vocabulario. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tenga las palabras 
de vocabulario listas para 
los niños. 

Paso 2:  Remarcar la 
primara letra de cada 
palabra. 

Paso 3: Diviértete y disfruta 
de este tiempo con tu hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tenga los 
materiales listos. 

Paso 2: Cree un gráfico y 
divídelo en secciones. 

Paso 3: Escriba palabras 
que riman con las palabras 
escogidas. 

Paso 4: ¡Tenlo pasas!

Instrucciones: 
Paso 1: Tener palabras de 
vocabulario listo. 

Paso 2: Proporcionar una 
superficie plana para que 
los niños escriban. 

Paso 3: Diviértete y crea tus 
propias palabras con tu 
hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Lea la historia. 

Paso 2: Hacer preguntas. 

Paso 3: Dibuja o escribe los 
pasos. 

Paso 4: Diviértete con tu 
hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: Coloque la sal o el 
azúcar dentro de la 
bandeja. 

Paso 3: Alentar a los niños a 
dibujar palabras del 
vocabulario sobre la sal o la 
azúcar. 

Paso 4: Diviértete y 
participa con tu hijo. 

Materiales: Tarjetas del 
vocabulario con imágenes 
de (cerdito, lobo, paja, 
ladrillo) 

Materiales: papel gráfico, 
bolígrafo, lápices, creyones. 

Materiales: papel, lápices, 
creyones, marcadores, 
tarjetas con palabras del 
vocabulario (cerditos, lobos, 
paja, ladrillos)

Materiales: papel, lápices, 
creyones, marcadores. 

Materiales: Tarjetas con 
imágenes de (cerdito, lobo, 
paja, ladrillo) 
sal, azúcar y una bandeja. 

Objetivo principal de aprendizaje:  Los niños a través de las siguientes actividades mejorarán el desarrollo de lenguaje, la lectura y la 
alfabetización. Fortalecerán sus habilidades motoras finas a través de estas actividades.  
 



Prejardín de infantes 
 

Copyright © 2020 Young Innovators Technologies, Inc.

APRENDIZAJE A TRAVES DE LAS HISTORIAS DE LOS TRES LITTLE PIGS 

MATEMATICA 
 

Lunes Viernes Jueves Miércoles Martes 

¿Entrevista a cada uno de los 
miembros de tu familia y crea un 
gráfico de “Quien es tu personaje 
favorito en la historia?" 

Separe cerdos y lobos. Comparar 
tamaños, peso y altura después de 
que los cerdos y lobos han sido 
separados d. 

Patrones de práctica 
Cerdo, lobo, cerdo, lobo, etc. 

¿Cuántos cerditos tenemos?  Los 
cerditos organizan una fiesta. Han 
invitado a todos sus amigos. 
¿Cuántos cerdos se estarán 
reuniendo? 

Utilice bloques para medir las 
casas que está fabricando. Cuenta 
¿Cuántos bloques se necesitan 
para medir tu casa? 

Instrucciones: 
Paso 1: Tenga el papel listo 
para crear su gráfico. 

Paso 2: Anote sus 
hallazgos. 

Paso 3: Diviértete y disfruta 
de este tiempo con tu hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tenga los 
materiales listos. 

Paso 2: Crea un gráfico y 
divídelo en secciones. 

Paso 3: Utilice la báscula 
para pesar animales 
simulados. 

Paso 4: Mida los animales 
de plástico con cinta de 
medición. 

Paso 5: Registre sus 
hallazgos 

Paso 6: ¡Disfrute! 
 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: Comenzar a hacer 
patrones con tus cerdos, 
lobos y casas. 

Paso 3: ¿Hacer preguntas? 
¿Qué tienen en común y 
qué es diferente? 

Paso 4: Crear un patrón 

Paso 5:  Tenga a su hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Leer la historia. 

Paso 2: Hacer preguntas. 

Paso 3: Hable con su hijo y 
refiérase a lo que significa 
organizar una fiesta. 

Paso 4: Cuente a cada 
huésped de cerdo y 
agréguelo. 

Paso 5: Diviértete con tu 
hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: Mida sus casas con 
cinta métrica. 

Paso 3: Compare los 
tamaños con su hijo. 

Paso 4: Documente sus 
hallazgos. 

Paso 5: Diviértete con tu 
hijo 

Materiales: papel, bolígrafos, 
marcadores, miembros de la 
familia. 

Materiales: cerdos de 
plástico, lobos plásticos, cinta 
de medición, papel, 
bolígrafos, crayones, 
marcadores, escala

Materiales:   patrón de 
imagen cerdo, lobo, tres 
casas de cerditos 

Materiales:  imaginación, 
papel, bolígrafos, creyones, 
niños, padres. 

Materiales:  bloques, cinta 
métrica, lápices, papel. 

Objetivo de Aprendizaje Los niños a través de las siguientes actividades desarrollarán y fortalecerán su pensamiento matemático, 
comunicación y habilidades sociales. 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE LAS HISTORIAS DE LOS TRES LITTLE PIGS 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje Los niños se divertirán recreando la historia una y otra vez y luego realizan sus propias versiones 
de la historia. Los niños mejorarán sus actividades de artes y creatividad. 
 

Lunes Viernes Jueves Miercoles Martes 

Crear los personas de la 
Historia “Los 3 pequeños 
cerditos” 

Pintar la casa de los cerditos Crear el juego de “Tres 
pequeños cerditos"  

Crear una cara de Lobo Crear una cara de cerdito 

Materiales:  cinta plástica, 
rollos vacíos de papel 
higiénico, pinturas, creyones 
y pega. 

Materiales: hilo, cuerda, 
palitos de paletas, espuma 
rectangular o bloque de 
madera, pintura amarilla, 
marrón y roja. 
 

Materiales: envases de leche 
pequeños, papel de 
construcción, cinta, 
pegamento, heno (o recortes 
de hierba), palos, tijeras y 
palitos de paleta. 

Materiales: papel de 
construcción gris, blanco y 
negro. pintura negra, 
marcadores Sharpie, 
pegamento. 
 

Materiales: platos de cartón 
o papel, papel de 
construcción rosado, pintura 
rosada, marcadores y pega.

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: Comenzar tu 
creación de los personajes 
de la historia. 

Paso 3: Usa tu imaginación. 

Paso 4: Divertirte y disfruta 
este tiempo con tu hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tenga los materiales 
listos. 

Paso 2: Comienza a crear 
con diferentes materiales. 

Paso 3: Crea una réplica de 
las casas de los tres 
cerditos. 

Paso 4: Diviértete con tu 
hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: ¡Usa materiales 
reciclables y materiales que 
se encuentran en la 
naturaleza! Cubra los 
envases de leche con papel 
de construcción e invite a 
los niños a pegar el heno 
en un cartón de leche, 
palos en otro cartón de 
leche y ladrillos de papel de 
construcción en el último 
cartón de leche. Fije los 
techos. Corta algunas 
cabezas en forma de cerdo 
de papel de construcción 
rosa, y deja que dibujen los 
ojos, la nariz y la boca. Cinta 
en un palo de paleta. 
Repita estos pasos para el 
lobo también. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: Comienza a crear tu 
cara de lobo. ¿Qué crees 
que necesitarás? 

Paso 3: Pinta y colorea tu 
cara de lobo. 

Paso 4: ¿Tu Lobo tiene 
ojos? 

Paso 5: Diviértete con tu 
hijo 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: Comenzar la 
creación de tu cara de 
cerdito. ¿Qué piensas 
deberías necesitar? 

Paso 3: Pintar y colorear la 
cara de cerdito. 

Paso 4: Tu cerdito tiene 
ojos? 

Paso 5: Divertirte y disfruta 
de este tiempo con tu hijo. 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE LOS TRES PEQUENOS CERDITOS 

STEM & EXPRESAR Y CREAR 

Lunes Viernes Jueves Miércoles Martes 

Hacer una casa malvaviscos Experimento del viento Hacer una casa de goma Hacer una casa de galletas Hacer una casa de ladrillos 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: Comience a 
conectar malvaviscos a 
palillos de dientes y 
comience a construir la 
base de su casa. 

Paso 3: ¿Está estable tu 
casa? 

Paso 4: Pon a prueba tu 
casa durante el 
experimento del viernes. 

Paso 5: Diviértete y disfruta 
de este tiempo con tu hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Primero, reúne tres 
objetos de peso variable. 
Pida a los niños que 
predigan qué artículos 
serían destruidos por el 
secador. Permita que ellos 
sostengan los elementos y 
hagan comparaciones. 
Registre estas predicciones 
en papel    haciendo que el 
niño haga un dibujo y la 
etiqueta o le dicte la 
predicción.  Aproveche la 
oportunidad para discutir el 
vocabulario comparativo 
como, más ligero o pesado, 
más pesado que, más ligero 
que. ¡Una vez hechas las 
predicciones, pruebe los 
materiales estableciendo 
cada elemento en la pieza 
de cinta y SOPLE! Registre 
sus observaciones. 
Paso 2: Diviértete 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos 

Paso 2: Comience a 
conectar las gomitas a los 
palillos de dientes y 
comience a construir la 
base de su casa. 

Paso 3: ¿Está estable tu 
casa? 

Paso 4: Pon a prueba tu 
casa durante el 
experimento del viernes. 

Paso 5: Diviértete y disfruta 
de este tiempo con tu hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: es posible que 
necesites un pequeño 
cartón de leche para usarlo 
como base. 

Paso 3: Use las gaberas de 
hielo para pegar en el 
cartón de leche. 

Paso 4: Se necesitará papel 
de construcción. 

Paso 5: Pegar papel de 
construcción. 

Paso 6: Pon a prueba tu 
casa durante el 
experimento del viernes. 

Paso 7: Diviértete con tu 
hijo 
 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: Mezclar la tierra, el 
agua y la paja. Puede 
formar los ladrillos a mano 
o utilizar una bandeja de
hielo para moldear los 
ladrillos. Ponerlos en el
cartón para secarlos. Los
niños pueden usar los 
ladrillos para crear
pequeñas casas.

Paso 3: Pon a prueba tu 
casa durante el 
experimento del viernes. 

Paso 4: Diviértete con tu 
hijo 

Materiales: malvaviscos, 
palillos de dientes, cinta. 

Materiales: 3 objetos de peso 
variado, secador de pelo, 
ventilador, papel para grabar 
predicciones, cinta de pintor 
(opcional) 

Materiales: gomitas, palillos 
de dientes, cinta adhesiva. 

Materiales: galletas graham, 
glaseado real blanco, dulces, 
papel de construcción, 
pequeños envases de leche 
si es necesario. 

Materiales: barro (tierra y 
agua), paja, bandeja de hielo, 
cartón. 

Resultado del aprendizaje: Los niños tendrán la oportunidad de utilizar su creatividad y mejorar sus habilidades de pensamiento 
científico y comunicación. Los niños aprenderán a predecir, observar, registrar y analizar los datos.  
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APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE LOS TRES PEQUENOS CERDITOS 

MOTRICIDAD GRUESA 
 

Lunes Viernes Jueves Miércoles Martes 

Finge ser un animal: camina 
como un cerdo o un lobo. 

Jugar a soplar y soplar Patear la pelota Jugar decorar globos Juega a halar y halar 

Instrucciones: 
Paso 1: Use su imaginación 

Paso 2: Finge y camina 
como un lobo o un cerdito. 

Paso 3: Diviértete y disfruta 
de este tiempo con tu hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Haz este juego en un 
área grande. Modele las 
reglas del juego para los 
niños. Elija a un niño para 
que sea el "lobo".    “El lobo 
dirá: "Pequeño cerdo, 
cerdito, déjame entrar".   
Responda: "¡No por nada del 
mundo!" El lobo dirá:  
"¡Entonces voy a soplar y 
soplar hasta derrumbar tu 
casa!" Huye, con el lobo en 
persecución hasta que te 
nombre. Cuando el lobo 
etiqueta a alguien, esa 
persona debe congelarse o 
permanecer quieta. Discuta 
las reglas sobre tocar 
suavemente y correr con 
cuidado. Recuerde a cada 
niño que se congele cuando 
esté etiquetado. El juego 
termina cuando todos los 
pequeños "cerdos"” han sido 
etiquetados. “Dé a cada niño 
la oportunidad de ser el lobo. 
Paso 2: Diviértete con tu hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener las bolas listas. 

Paso 2: Patear la pelota 
hacia adelante, hacia atrás. 

Paso 3: Corre mientras 
pateas la pelota. 

Paso 4: Diviértete con tu 
hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: Dibuja en el globo la 
cara de tu cerdito.    

Paso 3: Comience a lanzar 
globos hacia arriba en el 
aire. 

Paso 4: Trate de atrapar 
globos de cerdo después 
de que estén en el aire. 
Ponlos dentro de una bolsa 
o cesta.

Paso 5: Diviértete con tu 
hijo. 

Instrucciones: 
Paso 1: Tener todos los 
materiales listos. 

Paso 2: Decidir quién será 
el cerdo y quién será el 
lobo. 

Paso 3:  Comience a tirar 
de la cuerda una vez que 
todos estén listos. 

Paso 4: Usa tu fuerza. 

Paso 5: Diviértete con tu 
hijo. 

Materiales: imaginación. Materiales: imaginación, 
niños, padres. 

Materiales: pelotas, 
imaginación, niños y padres. 

Materiales: globos rosados, 
marcador Sharpie, niño, 
padre, bolsa grande. 
 

Materiales: cuerda, 
imaginación, pare y niños. 

Resultado del aprendizaje: Los niños tendrán la oportunidad de mejorar y desarrollar sus habilidades motoras gruesas mediante el 
uso de habilidades a través del uso de su cuerpo y el uso de su imaginación. Los niños participarán en el juego al aire libre y 
aprenderán a turnarse.
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Miembro de la familia 
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ladrillos 

palos 

heno 
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lobo 

cerdo 
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5 6 7 8 

APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE LOS TRES PEQUENOS CERDITOS 

Prejardín de infantes 
Copyright © 2020 Young Innovators Technologies, Inc.

SECUENCIA DE LOS EVENTOS DE LA HISTORIA 
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PATRONES 
Terminar el patrón 

Prejardín de infantes
Copyright © 2020 Young Innovators Technologies, Inc.



Prejardín de infantes 
Copyright © 2020 Young Innovators Technologies, Inc.

APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE LOS PEQUENOS CERDITOS 

PATRONES 
Terminar el patrón 
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APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE LOS TRES PEQUENOS CERDITOS 



Materiales 
Dibuja tus materiales 

Predicciones 
Dibuja lo que crees que sucederá 

Observaciones 
Dibuja lo que pasó 

APRENDIZAJE A TRAVES DE LA HISTORIA DE LOS TRES PEQUENOS CERDITOS 
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EXPERIMENTO DE VIENTO 


