
 
 

 

Actividades de Kindergarten de las  

Escuelas de la Ciudad de Delaware 

Abril 2019 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

  9 

 

Noche de 

información de 

Kindergarten 

10 Identificar  la 

cubierta de 

adelante y atrás 

de un libro antes 

de leerlo.  

 

11 Encontrar 

cinco animales que 

viven en el 

océano. 

Dibujarlos.  

 

12 Encontrar tres 

cosas que tienen 

la forma de un 

círculo.  

 

13 Dibujar y 

colorear un dibujo 

de la familia.  

 

14 Practicar y 

escribir el primer 

nombre con crema 

de afeitar.  

15 Jugar con 

cartas un juego 

llamado  “War”.  

16 Contar 10 

objetos.  

 

17 Practicar 

escribiendo el 

primer nombre con 

crayolas de 

diferentes colores. 

18 Encontrar 

cuatro dibujos en 

una revista o 

encontrar dibujos 

que empiezan con 

la misma letra que 

el nombre.  

19 Practicar 

diciendo el nombre 

completo, 

dirección y número 

de teléfono.  

20 Cantar “Mary 

Had a Little 

Lamb”. Dibujar a 

Mary y su oveja.  

21 Contar las 

ventanas en la 

casa. Identificar la 

forma de las 

ventanas.  

22 Mirar todas las 

figuras en un libro 

antes de leerlo. 

Contar la historia 

usando solo los 

dibujos.  

23 Escuchar la 

historia de 

“Goldilocks and 

the Three Bears”. 

Hacer un dibujo de 

lo sucedido en la 

historia.  

24 Practicar 

diciendo palabras 

que riman con la 

palabra “cat”. 

25 Usar letras 

magnéticas para 

escribir el nombre.  

26 Contar los 

números hasta el 

10.  

27 Leer el 

abecedario, 

señalando  cada 

letra.  

28 Decir los días 

de la semana. 

29 Practicar, 

amarrándose los 

zapatos.  

30 Escribir el 

primer nombre. 

Contar el número 

de letras en el 

nombre. 

 

 

Mary had a little lamb, 

Little lamb, little lamb, 

Mary had a little lamb, 

Little lamb, little lamb,  

Its fleece was white as 

snow. 

  

    Everywhere that Mary went, 

    Mary went, Mary went 

    Everywhere that Mary went, 

    Mary went, Mary went 

    The lamb was sure to go! 

 

 

 

 

 



 

Actividades de Kindergarten de las  

Escuelas de la Ciudad de Delaware 

Mayo 2019 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

Humpty Dumpty sat on a wall, 

Humpty Dumpty had a great fall. 

All the King’s horses,  

And all the King’s Men 

Couldn’t put Humpty Dumpty back together 

again! 

1 Clasificar un 

puñado de 

monedas. 

2 Poner la mesa 

para cenar. Contar 

los platos, vasos y 

cubiertos. 

3 Nombrar dos 

cosas más 

pequeñas que el 

estudiante. 

Nombrar dos cosas 

más grandes que 

el estudiante. 

4 Usar revistas 

para encontrar 

fotos que tienen 

algo en común. 

Cortar y formar un 

collage. 

5 Decir por que 

estas dos cosas 

van juntas: agua, 

leche, té y jugo.  

6 Practicar 

diciendo el nombre 

completo, dirección 

y número 

telefónico. 

7 Leer el alfabeto 

y apuntar a cada 

letra.  

8 Practicar 

contando hasta el 

20.  

 

9 Practicar 

escribiendo el 

nombre con crema 

de afeitar. 

10 Contar los 

dedos de la mano, 

de los pies. 

Cuántos hay en 

total? 

11 Salir a 

caminar. Dibujar 

cinco cosas que se 

vieron. 

12 Aprender cual 

es el número de 

emergencia. Qué 

es emergencia?  

13 Escuchar la 

historia de “The 

Three Little Pigs”. 

Que le dijo el lobo 

a los cerditos? 

Dibujar lo que pasó 

en el cuento.  

14 Escribir el 

primer nombre en 

un papel. Cortar 

cada letra y 

juntarlos otra vez 

para leerlos.  

15 Practicar 

escribiendo los 

números, del 1 al 

10. 

16 Levantar las 

manos para arriba, 

detrás y bajo la 

silla. Nombrar 

cada lugar donde 

se ponen las 

manos.  

17 Encontrar tres 

cosas que tienen 

la forma de un 

triángulo.  

18 Crear un 

patrón usando 

botones, piedras, 

conchas y 

monedas, etc. 

19 Diga la rima 

“Humpty 

Dumpty”. Crear 

un rompe cabeza 

de  Humpty 

Dumpty y 

resolverlo. 

20 Después de 

escuchar un 

cuento, volverlo a 

contar usando las 

palabras Primero 

(First), Luego 

(Next)y al final 

(the end). 

21 Aplaudir una 

rima y luego 

repetirla. Tratar 

diferentes 

velocidades. 

 

22 Practicar 

diciendo palabras 

que riman con 

“ball” (pelota). 

23 Colocar una 

cuerda en el suelo. 

Caminar para 

adelante y para 

atrás, bordeando 

la cuerda. 

24 Cantar la 

canción del 

abecedario. 

25 Practicar 

diciendo el nombre 

completo, 

dirección y número 

de teléfono. 

26 Colocar las 

letras magnéticas 

en orden 

alfabético. Cantar 

la canción del 

abecedario.  

27 Jugar “I spy” 

con letras en el 

libro. 

28 Practicar 

escribiendo el 

nombre con crema 

de afeitar. 

29 Jugar un juego 

de cartas llamado 

“Go Fish”  

30 Jugar un juego 

de cartas llamado 

“Go Fish”  

31 Recontar los 

eventos de una 

película o de algún 

programa de 

televisión. 

 

 

 

 



 

Actividades de Kindergarten de las  

Escuelas de la Ciudad de Delaware 

Junio 2019 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

 

Jack and Jill went up the hill 

To fetch a pail of water. 

Jack fell down and broke his crown 

And Jill came tumbling after. 

1 Aplaudir con las 

manos mientras 

dice la rima con el 

nombre de  “Jack 

and Jill”. 

2 Clasificar por 

colores una bolsa 

de caramelos como 

Skittles or M&M’s. 

3 Practicar 

diciendo el nombre 

completo, dirección 

y número 

telefónico. 

4 Leer el alfabeto 

y apuntar a cada 

letra.  

5 Clasificar las 

letras magnéticas 

por colores. Diga el 

nombre de las 

letras y el sonido 

mientras hace 

esto. 

6 Hablar sobre el 

libro favorito. 

Decir por qué es el 

favorito. 

7 Practicar y 

contar hasta 30. 

8 Seleccionar diez 

letras magnéticas. 

Decir el nombre de 

cada letra mientras 

juega con crema 

de afeitar en la 

mesa, haciendo la 

letra con el dedo. 

9 Jugar el juego 

de “I Spy” durante 

una caminata o 

cuando van en el 

carro.  

10 Leer una 

history, decir 

quienes son los 

personajes en el 

cuento. 

11 Practicar 

escribiendo los 

números del 1 al 

10. 

12 Juegar un 

juego de mesa. 

13 Practicar 

diciendo el nombre 

completo, dirección 

y número 

telefónico. 

14 Practicar 

diciendo palabras 

que riman con la 

palabra “hill”. 

15 Practicar 

escribiendo el 

primer nombre con 

tiza en la vereda.  

16 Dar cinco 

halagos a algún 

miembro de la 

familia. 

17 Nombrar las 

cuatro estaciones. 

Describir el clima 

de hoy dia.  

18 Ir a la 

biblioteca.  

19 Dibujar que se 

comió hoy día para 

almuerzo y comida.  

20 Decir cinco 

actividades 

divertidas. 

21 Ayudar a 

escribir una lista de 

compras.  

22 Decir los 

meses en orden.  

23 Decirle a 

alguien como jugar 

tu juego favorito.  

24 Escribir el 

alfabeto en letras 

minúsculas. 

25 Mirar a las 

nubes y encontrar 

figuras en ellas. 

26 Contar objetos 

hasta el número 

20. 

27 Contar los 

pasos que se dan 

de la calle a la 

puerta de la casa. 

 

28 Practicar 

amarrándose los 

zapatos. 

29 Contar objetos 

hasta 15. 

 

30 Recolectar 

piedras, palitos, 

conchas etc y 

clasificarlos por 

tamaños y formas. 

      

 

 

 

 

 



 

 

Actividades de Kindergarten de las  

Escuelas de la Ciudad de Delaware 

Julio 2019 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

 1 Cantar y 

practicar con las 

manos la cancion 

“Itsy, Bitsy 

Spider”. 

2 Practicar 

palabras que 

riman con “dog”. 

3 Nombrar cinco 

animales que 

viven en la selva. 

Dibujarlos.  

4 Cantar “Happy 

Birthday to 

America”. 

5 Practicar 

contando en voz 

alta hasta el 

número 40. 

6 Saltar en un 

pie. 

7 Tomar una 

caminata. 

Nombrar cinco 

cosas que están 

vivas.Nombrar 5 

cosas que no están 

vivas. 

8 Practicar 

diciendo el nombre 

completo, 

dirección y número 

telefónico. 

9 Leer el alfabeto 

y apuntar a cada 

letra. 

10 Practicar, 

amarrarse los 

zapatos.  

11 Cantar la 

canción del 

abecedario. 

12 Escribir el 

primer nombre en 

un papel. Cortar y 

mezclar las letras. 

Formar 

nuevamente el 

nombre.  

13 Crear un 

collage de dibujos 

con el mismo 

color, forma y 

tamaño.  

14 Jugar el juego 

de “I Spy” durante 

una caminata o 

cuando van en el 

carro.  
 

15 Practicar 

diciendo el dia de 

su cumpleanos y 

cuantos anos 

tiene.  

16 Practicar 

diciendo los 

números del 1 al 

15. 

17 Aplaudir una 

rima y repetirla. 

Probar con 

diferentes 

velocidades.  

18 Contar 

centavos. Quitar 

dos. Contar otra 

vez. Cuantos 

centavos quedan? 

Continuar hasta 

que se acaben 

todos los 

centavos.  

19 Practicar 

diciendo el nombre 

completo, 

dirección y número 

de teléfono.  

20 Jugar un 

juego de mesa. 

21 Después de 

escuchar un 

cuento, volverlo a 

contar usando las 

palabras Primero 

(First), Luego 

(Next)y al final 

(the end). 

22 Practicar 

diciendo palabras 

que riman con 

“book”. 

23 Escribir el 

nombre con 

pegamento y 

cubrirlo con arena 

o escarcha de 

colores. Dejar que 

seque, tocarlo con 

el dedo.  

24 Clasificar las 

letras magnética 

por tamaño, 

mayuscula y 

minuscula, vocales 

etc.  

25 Practicar 

diciendo el nombre 

completo, 

dirección y número 

telefónico. 

 

26 Practicar 

escribiendo el 

primer nombre y 

el apellido.  

27 Encontrar algo 

en la casa de 

forma ovalada, 

triangular y 

rectangular.  

28 Practicar 

amarrándose los 

zapato. 

 

29 Cantar la 

canción del 

abecedario.  

30 Practicar 

saltando. 

Intercambiando 

las piernas. 

31 Escribir el 

primer nombre en 

un papel. Cortar y 

mezclar las letras. 

Formar 

nuevamente el 

nombre. 

 

The Itsy Bitsy spider climbed up the waterspout. 

Down came the rain and washed the spider out. 

Out came the sun and dried up all the rain. 

Then the Itsy Bitsy spider went up the spout 

again! 

 

 

 



 

 

Actividades de Kindergarten de las  

Escuelas de la Ciudad de Delaware 

Agosto 2019 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  

 

  1  Leer el 

abecedario y 

señalar  

 

2 Practicar 

contando en voz 

alta hasta el 

número 50 

3 Decir la rima “To 

Market, To 

Market”. Practicar 

palabras que riman 

con  “pig”. 

4 Mirar el reloj. 

Ver si es la hora 

de tomar 

desayuno, 

almuerzo, cena o 

hora de ir a 

dormir.  

 

5 Practicar 

palabras que 

riman con  “dog”. 

6 Practicar 

escribiendo los 

números del 1 al 

20. 

7 Usar las letras 

magneticas para 

hacer palabras 

como dog, cat, 

fun, big, hat, like, 

look, sit, etc. 

8 Decir los días de 

la semana en 

orden. Decir los 

meses en orden.  

9 Jugar juegos de 

mesa.  

10 Jugar“I Spy” 

durante una 

caminata o en el 

carro.  

11 Clasificar las 

letras magnéticas 

por tamaño, 

mayúsculas, 

minúsculas, 

consonantes, 

vocales, etc.  

12 Después de 

escuchar un 

cuento, volverlo a 

contar usando las 

palabras Primero 

(First), Luego 

(Next)y al final 

(the end). 

13 Practicar 

diciendo el nombre 

completo, 

direccion, y 

telefono.  

 

14 Dibujar y 

colorear una figura 

de la familia.  

 

Medio Dia para 

este grupo de  

Kindergartner 

 

15 Practicar fecha 

de cumpleanos y 

la edad.  

 

Medio Dia para 

este grupo de  

Kindergartner 

 

16 Practicar 

abotonar y 

desabotonar.  

 

 

Medio Dia para 

este grupo de  

Kindergartner 

 

17 Practicar 

amarrarse el 

zapato 

18 Escuchar un 

cuento en la 

noche. Sentirse 

feliz por el dia de 

manana.  

19 

Primer Dia 

completo para 

todos los niños 

de  

Kindergarten 

 

 

To market, to market to buy a fat pig, 

Home again, home again, jiggety-jig. 

To market, to market to buy a fat hog, 

Home again, home again, jiggety-jog. 

 


