
   
 

   
 

Kindergarten Lectura y Escritura – Semana del 4 de mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

 
Haga clic en la portada 
del libro para escuchar 
a uno de los maestros 
de jardín de infantes de 
Gerena leer la historia. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la señora Roux 

leer el libro de hoy. 

 
Haga clic en la imagen 

para escuchar a la señora 
Nicholson  leer el libro de 

hoy. 

Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. García 
leer el libro de hoy.. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a  la Sra. 
Banas  leer el libro de 

hoy. 

 
Haga clic en la imagen 

para escuchar a la señora 
Sattar  leer el libro de hoy. 

Escritura 
(10-15  minutos/día) 

 
 
Establecer 2 Muro de 
Palabras 
Puede usar esta pared de 
palabras para ayudar al 
escribir palabras de 
Kindergarten correctamente. 
 
Haga clic aquí para acceder a 
una plantilla de escritura de 
Kindergarten. 

Piense en su parte favorita 
del libro If You Give a 
Mouse a Cookie. Dibuja una 
ilustración de tu parte 
favorita, luego escribe o 
dicta sobre lo que estaba 
sucediendo en la historia y 
por qué te gustó. 
Es posible que desee 
utilizar el marco de 
oraciones a continuación: 
 
Mi parte favorita del libro 
fue ___ porque _____. 

Piensa en tu parte favorita 
del libro Whistle for Willie.   
Dibuja una ilustración de 
tu parte favorita, luego 
escribe o dicta sobre lo 
que estaba sucediendo en 
la historia y por qué te 
gustó. 
Es posible que desee 
utilizar el marco de 
oraciones a continuación: 
 
Mi parte favorita del libro 
fue ___ porque ____. 

Piensa en alguna ocasión 
en la que te sentiste 
enojado.  ¿Qué ha pasado?  
¿Cuándo sucedió? ¿Quién 
estaba ahí?  ¿Qué hiciste 
cuando estabas enojado? 
¿Cómo te calmaste? Dibuje 
y escriba/dicta para escribir 
sobre esta vez. Trate de 
incluir las respuestas a las 
preguntas anteriores en sus 
palabras y / o su imagen. 
Es posible que desee 
utilizar el marco de 
oraciones a continuación: 
 
Me siento ___when __ o 
Me sentí ___when____ 

Tal vez desee pensar en 
otra ocasión en la que se 
sintió enojado, y dibujar / 
escribir / dictar sobre 
eso.  También puede 
pensar en un sentimiento 
diferente que tuvo y 
escribir sobre eso.  
Asegúrese de incluir lo 
que sucedió, quién 
estuvo allí y cómo se 
sintió.  Puede utilizar el 
marco de oraciones a 
continuación para 
ayudarle. 

 
Marco de la sentencia: 
Me felt___when___ 
 

Un buen amigo puede 
ayudarte a sentirte mejor 
cuando estás triste, herido 
o enojado, o solo. 
Escribe/Dicta/Dibuja 
sobre una época en la que 
tuviste uno de esos 
sentimientos.  Incluya 
cómo se sintió y quién lo 
hizo sentir mejor. Puede 
utilizar el marco de 
oraciones a continuación 
para ayudarle. 
 
 
Lo felt__when____. 
 

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de la 

cartera de Dojo 

https://drive.google.com/file/d/1eoDk7CRusq2ZuV65t5shcK7d9toMJ76G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eoDk7CRusq2ZuV65t5shcK7d9toMJ76G/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xm0wYtb6S-c87SAckZ623sYu_evpW2-nxXrZ9nn_ZeM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xm0wYtb6S-c87SAckZ623sYu_evpW2-nxXrZ9nn_ZeM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xm0wYtb6S-c87SAckZ623sYu_evpW2-nxXrZ9nn_ZeM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=A8Xe1IOvDBM
https://www.youtube.com/watch?v=IkyGcuBqe-M
https://www.youtube.com/watch?v=RAo_RyPnJTo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9eOVmlkFVpI
https://drive.google.com/file/d/1eoDk7CRusq2ZuV65t5shcK7d9toMJ76G/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Mu0utdcleNI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


   
 

   
 

 Lunes Martes Miércoles   

 
Lectura 
(15 minutos/día) 

PRIMERO - Haga 

clic en la imagen del 
maestro para la lección 
de su grupo 
. 

SEGUNDO - 

Haga clic en la imagen 
del libro para practicar 
su lectura para el día! 
 
Si no está en un grupo, 
inicie sesión en Clever y 
elija el icono Desróstico 
para elegir un libro 
para leer todos los días. 
El icono se ve así... 
 

 

 
 

 

Dolphins 

Lección 

¡Hoy no 
hay libro! 
Disfruta 
de tu 
lección 

 

Dolphins 

 
  
   
    
  Lección 

 
Libro 

 

Dolphins 

 
  

 
 
Lección 

    
Libro 

Elija un libro de la 
semana para volver a leer 
o iniciar sesión en Clever 

y luego elija Scholastic 
Literacy Pro para elegir 
un libro o dos para leer 
para hoy. El icono se ve 

así... 
 

 

Elija un libro de la semana 
para volver a leer o iniciar 
sesión en Clever y luego 
elija Scholastic Literacy 

Pro para elegir un libro o 
dos para leer para hoy. El 

icono se ve así... 
 

 

 

Tigers 

 
  Lección 

 
Libro 

 

Tigers 

 
  Lección 

 
Libro 

 

Tigers 

 
  Lección 

 
Libro 

 

Kittens 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Kittens 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Kittens 

 
 Lección 

 
Libro 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cCm7vDd11Ek
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15789.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bbGSkNIhf60
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V8svEFGDuEs
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15749.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15749.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tPZq4eygM6s
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15756.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hVnyQDS8a3I
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WyDP3cxkbbo
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s9OT6llXbBI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15776.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gxtObqVndlM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5TVdY5xJQAw
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1zALolTOuwg
https://www.youtube.com/watch?v=eJieLTK1o6I
https://www.youtube.com/watch?v=WGBjV-dj4hQ


   
 

   
 

Cursivo 
(5 minutos/día) 
Haga clic aquí para que 
el lenguaje se use para 
la correcta formación 
de letras. 

Haga clic en este enlace 
para practicar la escritura a 
mano de hoy.   Puede 
imprimir la página de 
práctica o utilizar cualquier 
papel para copiar la 
letra/palabra. 
(Lección11/U) 

 
Carta Uu Jack Hartmann 
Canción 

Haga clic en este enlace 
para practicar la escritura 
a mano de hoy. Puede 
imprimir la página de 
práctica o utilizar 
cualquier papel para 
copiar la letra/palabra. 
(Lección 11/N) 

 
Carta Nn Jack Hartmann 
Canción 

Haga clic en este enlace 
para practicar la escritura a 

mano de hoy. Puede 
imprimir la página de 

práctica o utilizar cualquier 
papel para copiar la 

letra/palabra. (Lección 
11/M) 

 
Carta Mm Jack Hartmann 
Canción 

Haga clic en este enlace 
para practicar la 

escritura a mano de hoy. 
Puede imprimir la página 

de práctica o utilizar 
cualquier papel para 

copiar la letra/palabra. 
(Lección 11/K) 

 
Carta Kk Jack Hartmann 
Canción 
 

Haga clic en este enlace 
para practicar la escritura 

a mano de hoy. Puede 
imprimir la página de 

práctica o utilizar 
cualquier papel para 

copiar la letra/palabra. 
(Lección12/V 

 
Carta Vv Jack Hartmann 

Canción 

Palabra de vista 
(5 minutos/día) 
Haga clic en el enlace 
para un juego de 
palabras a la vista 
para jugar o canción 
para cantar. 

 
Jack Hartmann y Jan 
Richardson "son" canción 
de palabra sin vista 

 
Palabra de vista Bingo 

 

 
Jack Hartmann y Jan 
Richardson "es" canción 
de palabra a la vista 

 
Palabra de vista Bingo 

 
Jack Hartmann y Jan 
Richardson "puede" cantar 
de palabra sin vista 

 
Palabra de vista Bingo 

 
Encuentra las palabras. 

Ir en una búsqueda 
carroñero alrededor de 

su casa o en el ordenador 
para encontrar palabras a 
la vista y leerlos. Trate de 

mantener una lista de 
todas las palabras que 
encuentre y envíe una 

foto de ella a su maestro. 

Elige tu actividad favorita 
o practica leyendo tus 

palabras a la vista. Esta es 
una lista de palabras a la 

vista del jardín de 
infantes. 

 

iReady Reading 
(15 minutos/día) 
Inicia sesión en 
iReady para practicar 
tus habilidades de 
lectura. Haga clic en   

    

https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week11/BR_TM_GK_W11_BLM1_13456.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IF59Xs60uRM
https://www.youtube.com/watch?v=IF59Xs60uRM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week11/BR_TM_GK_W11_BLM2_13457.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xZx53RedAZ0
https://www.youtube.com/watch?v=xZx53RedAZ0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week11/BR_TM_GK_W11_BLM3_13458.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week11/BR_TM_GK_W11_BLM3_13458.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WFMI-cV9sq8
https://www.youtube.com/watch?v=WFMI-cV9sq8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week11/BR_TM_GK_W11_BLM4_13459.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week11/BR_TM_GK_W11_BLM4_13459.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jdI2ad0lNpA
https://www.youtube.com/watch?v=jdI2ad0lNpA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week12/BR_TM_GK_W12_BLM1_13472.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week12/BR_TM_GK_W12_BLM1_13472.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yZjEtwr8Q4o
https://www.youtube.com/watch?v=yZjEtwr8Q4o
https://www.youtube.com/watch?v=w9up5hThh5g
https://www.youtube.com/watch?v=w9up5hThh5g
https://www.youtube.com/watch?v=w9up5hThh5g
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=rw6TATRIIGk
https://www.youtube.com/watch?v=rw6TATRIIGk
https://www.youtube.com/watch?v=rw6TATRIIGk
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=904rpgTnZnw
https://www.youtube.com/watch?v=904rpgTnZnw
https://www.youtube.com/watch?v=904rpgTnZnw
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=IF59Xs60uRM
https://www.youtube.com/watch?v=xZx53RedAZ0
https://www.youtube.com/watch?v=WFMI-cV9sq8
https://www.youtube.com/watch?v=jdI2ad0lNpA
https://www.youtube.com/watch?v=yZjEtwr8Q4o
https://www.youtube.com/watch?v=w9up5hThh5g
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=rw6TATRIIGk
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=904rpgTnZnw
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://drive.google.com/file/d/1SjAAMB9MtFNsfeSH8kW_sFKvyMFvTqKQ/view?usp=sharing
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/


   
 

   
 

la imagen para iniciar 
sesión! 

 

Kindergarten Semana de Matemáticasdel 4 de mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Matemáti
ca 
Práctica de 
fluidez 
(5-10 
minutos) 
Haga clic en el 
enlace para 
un juego 
divertido para 
jugar. 

 
¡Practiquemos nuestras 

formas! 
 

¡Pasa por las formas 2d 
o 3d correctas! 

 
Practiquemos nuestras 

formas! 

 

 
¡Pasa por las formas 2d o 3d 
correctas! 

 

 
¡Practiquemos nuestras formas! 

Puedo decir que mis pares de 
números que hacen 10! 

Lección 
de 
Matemáti
cas 
(20 min/día 
Mira este 
video para 
aprender a 
acceder al 
video de 
práctica de 

Inicia sesión en iReady. 
Complete la Unidad de 

Video de Práctica 3 
Lección 12 "Formas de 

Nombre" bajo el 
encabezamiento Asignado 

al Maestro. 

Echa un vistazo a la 
imagen y encuentra 

algunas formas 
bidimensionales y 
tridimensionales. 

Usando un anillo de 
lápiz/crayón/marcador 

un ejemplo de un 
cuadrado, rectángulo, 

círculo, triángulo, 
hexágono, esfera, 

cubos, conos y cilindros. 
Haga clic aquí. 

 

Echa un vistazo a las 
formas de cada fila. 

Cuéntale a un miembro de 
la familia acerca de una 
forma sólida que veas 
(cubo, cilindro, cono, 

pirámide) Apunta a una 
forma plana (círculo, 
cuadrado, triángulo, 

rectángulo) y dile a tu 
familiar su nombre. 

Haga clic aquí 
Lección 12 sesión 3 Pg. 238 

 

Marca todas las formas 
planas con una x.  Recuerde 
que las formas planas no son 
3d. A continuación, circule 
los cubos en púrpura, el cono 
en rojo, las esferas greeen y 
los cíllinders de color naranja.  
O simplemente dile a tus 
padres cuál es el nombre de 
la forma. 

Haga clic aquí 
Lección 12 sesión 4 Pg.243 

 

¿Puedes encontrar estas formas? 

 
 

Mira alrededor de tu nombre de 
casa las diferentes formas que ves. 

Si quieres puedes dibujar las 
formas que ves. 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1hoACLMIWYeRTADeiV4aegLEdLLQVRJ5Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6dFne-mIjXkI1Bz-ec0PxRykm-hPQi3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17sBzaAZR6J14_Ybl6sDGCWmjlwpnBP42/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=aRCt9Ch7oR0
https://www.abcya.com/games/adventure_man_dash_shapes_colors
https://www.youtube.com/watch?v=aRCt9Ch7oR0
https://www.abcya.com/games/adventure_man_dash_shapes_colors
https://www.youtube.com/watch?v=aRCt9Ch7oR0


   
 

   
 

iReady para 
el lunes. 

iReady 
Math 
(15 min/día) 
Haga clic en la 
imagen para 
iniciar sesión 
en iReady & 
Complete the 
Next Lesson 
bajo el 
encabezado 
My Path. 

    
 

 

Ciencia  
Partes de una planta de 
Jack Hartmann 

 
Después de cantar la 

canción, dígale a alguien o 
envíe un mensaje a su 
maestro diciéndole las 
partes de una planta. 

 
How Does a Seed 
Become a Plant? 

 
 
Después del video 
hablar o dibujar acerca 
de cómo una semilla se 
convierte en una planta. 
Incluso puede etiquetar 
las partes de las plantas. 

 

 
Lo que una planta necesita 
para mantenerse viva por 
Jack Hartmann 

 
Después de cantar la 

canción, dígale a alguien o 
envíe un mensaje a su 

maestro acerca de lo que 
una planta necesita para 

sobrevivir. 

 
Planta de bean -Vídeo de la 
vida real 
 
Después de ver el dibujo en 
video o contarle a alguien 
cómo cambió la semilla de 
bean. Incluso puede 
etiquetar las partes de la 
planta. 

Diario de semillas: Todos los 
viernes 

Ahora que has encontrado una 
semilla, pon un poco de suciedad 

en una taza y planta. Regarlo . 
Colóquelo cerca de la ventana 

En tu diario: Pon una fecha. Dibuja 
un dibujo de tu semilla en la taza 

Predecir : ¿Qué crees que va a 
pasar el próximo viernes? 
Dibuje un dibujo.  Enlace de diario 

https://www.youtube.com/watch?v=T10p473IlWo
https://www.youtube.com/watch?v=T10p473IlWo
https://www.youtube.com/watch?v=tkFPyue5X3Q
https://www.youtube.com/watch?v=tkFPyue5X3Q
https://www.youtube.com/watch?v=DPL0F2V9_gY
https://www.youtube.com/watch?v=DPL0F2V9_gY
https://www.youtube.com/watch?v=DPL0F2V9_gY
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://drive.google.com/file/d/1Je5yJwNoAlGtDzkFJLYFxuGXpKf4qenZ/view?usp=sharing
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=T10p473IlWo
https://www.youtube.com/watch?v=tkFPyue5X3Q
https://www.youtube.com/watch?v=DPL0F2V9_gY
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI


   
 

   
 

 

¡Haga clic aquí para aprender a subir contenido a una cartera de Dojo de clase! 

 

 

Kindergarten Encore 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, 

preocúpate menos! 

 

Asignación de baile: 
Take On the World 

 

 

Bailes sólo por 
diversión: 

*Nuevo * 
Roca de cocodrilo 
(Gnomeo y Julieta) 

 

*Nuevo* 
Just Sing (Trolls 2) 

 

 

 
Haga clic en la 
imagen linda a 

continuación para 
hacer esta actividad 

divertida 
 

 
Haga clic aquí para 

ver el PDF de 
Kawaii Faces 

 
 

¡Vamos a 
activarnos! 

 
Haga clic aquí para 
un divertido juego 

de fitness. 

 

 

Es hora de otra 
canción divertida - 

#23 

¡Oye! ¡Oye! Mírame 
 

 

¿Cuántos años tiene la 
Tierra? 

¡Haga clic aquí para 
averiguarlo! 

 

HYPERLINK "https://mysteryscience.com/mini-
lessons/old-earth#slide-id-830 

 

Haga clic en la imagen para las 
actividades divertidas de esta 

semana! 
 

 
 
 
 
 
 

Esta foto por 

https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.youtube.com/watch?v=Gru3nB6W6RI
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://drive.google.com/open?id=1BHSkjaiiS2kWpO3MLyNdTO2Ub616I4xY
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/%22HYPERLINK%20%22https:/musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/%22HYPERLINK%20%22https:/musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/%22HYPERLINK%20%22https:/musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/old-earth?code=student#slide-id-8308
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://docs.google.com/document/d/1zeLj49t280csgjDtddNjnxohcEXbLgO6qy7Dij1UjbM/edit
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti
http://sokawaiithan.blogspot.com/2014/11/cosmetica-coreana-donde-como-y-que.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti

