Lemonhass Plan de Estudio
Preescolar de 3/4 años
LHUP: Aprender es Divertido

Guía del Maestro y Notas
por Tap y Katie Hornor
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LHUP, Semanas 1-18
Puedes sacar copias de esta hoja para tener un récord de lo que hacen cada semana (de la 1 a la 18). Cuando hayas
terminado las tarea/actividades, marca la cajita con una flecha (√) o una equis (X). Puedes anotar los títulos de otros
libros que lean, y/o hacer otras notas, como paseos educativos o actividades de días especiales. Se recomienda
guardar estas hojas completadas como parte del récord oficial de la escuela de tu hijo(a).

Semana ___________

Fechas ____________________________
L

M

M

J

V

La Nueva Biblia en Cuadros para Niños

❑

❑

❑

❑

❑

365 Cuentos y Rimas para Niños

❑

❑

❑

❑

❑

El Gatito en el Pozo (2 capítulos por semana)

❑

❑

Despacito Maternal

❑

❑

Matemáticas Preescolar 1

❑

Manualidades y Otras Actividades con Pegatinas

❑

Teddy Mix N Match
Cristo me Ama

❑

Libro de la lista (con/sin la actividad opcional)

❑

❑

Esta semana leímos _____________________________________________________
_____________________________________________________
Notas:
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LHUP - Lista de Libros para las Semanas 1-18
La Nueva Biblia en Cuadros para Niños, Kenneth N. Taylor
Lean una historia diaria (5 por semana) *Algunos papás prefieren hacer esto a la
hora del desayuno para empezar el día con historias de la Biblia, cantando y orando
juntos.
365 Cuentos y Rimas para Niños (Parragon)
Lean un cuento diario (5 por semana) *A algunos papás les gusta reservar este libro
para antes de dormir.
¡Que Divertido! Matemáticas Preescolar 1, Gabriela Páramo (Noriega)
Hagan por lo menos una actividad cada semana.
Despacito Maternal, Verónica Mohar (Noriega)
Hagan por lo menos una actividad cada semana.
Manualidades y Otras Actividades con Pegatinas (Usborne)
Hagan por lo menos una actividad cada semana.
Cristo me Ama/ Jesus Loves Me, This I Know, Libro de Colorear Bilingüe (Warner Press)
Aprendan el canto.
Coloreen las hojas.
El Gatito en el Pozo (Vara y Callado)
Lean 2 capítulos (o más) cada semana hasta terminar el libro.
Busquen Paraguay en el mapa. ¿Qué tan lejos está de donde tú vives?
Busquen conocer algunos misioneros a Paraguay para escribirles y orar por ellos.
Busquen más información y fotos de Paraguay en internet.
Buenas Noches Luna, Margaret Wise Brown
Cocinen y disfruten sopa de crema de champiñones o avena.
Díganle buenas noches a las cosas en la recamara antes de dormir.
Noah's Ark, Peter Spier
Pregunta qué están haciendo en cada dibujo del libro, cuenten los animales, nombren
los animales o hagan los sonidos que hacen los animales.
Cubre tu mesa con un mantel o sábana para que la parte de abajo pueda ser el arca.
Metan en su "arca" tantos animales (peluches, fotos, etc.) como puedan, ya que no se
pueden quedar atrás.
De la Cabeza a los Pies, Eric Carle
Canten el corito mientras tocan las partes de su cuerpo: "Cabeza, hombros, rodillas,
pies" (Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros,
rodillas, pies ¡Todos para Cristo!).
Abran Paso a los Patitos, Robert McCloskey
Practiquen caminar como patitos. Jueguen a “seguir al líder” haciendo todo lo
que tu hijo(a) haga.
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