
   
 

   
 

Kindergarten Lectura y Escritura – Semana del  27 de abril 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Haga clic en la 
portada del libro 
para escuchar la 
historia. Hable con 
un miembro de su 
familia acerca de su 
parte favorita. 

 
Tendrá que introducir este 

código: lys0026  

 
 

Tendrá que introducir este 
código: lys0026 

 

 

 
Tendrá que introducir este 
código: lys0026 

Escritura 
(10-15  minutos/día) 

 
Establecer 1 Pared de 
Palabra 
Puede usar esta pared de 
palabras para ayudar al 
escribir palabras de 
Kindergarten correctamente. 

Dibuja en papel o usa la 
aplicación Paint en tu 

dispositivo y escribe/dicta 
sobre algo que aprendiste 

del texto. 

¿Qué es lo que más te 
gusta de la primavera? 
Dibuja en papel o usa la 

aplicación Paint en tu 
dispositivo y escribe/dicta 

sobre tu cosa favorita 
sobre Spring y por qué te 

gusta. 

 
 

 
Elija su animal favorito de 

la historia y dibujar / 
escribir sobre por qué era 

su favorito. 

 
 

 
Dibuja en papel o usa la 

aplicación Paint en tu 
dispositivo y 

escribe/dicta un hecho 
que aprendiste sobre 

Robins del texto. 

 
Dibuje/escriba una 
imagen detallada de la 
primavera.  Incluya 
animales y plantas en su 
dibujo.  Agregue 
etiquetas. Escribe al 
menos un hecho sobre la 
primavera que se 
relacione con tu foto. 

Lectura 
(10  minutos/día) 
Haga clic en el nombre 
de su grupo para leer 
un libro que ya ha 
practicado en la 
escuela. 

Dolphins (Set1.9) 
Tigers (Set 2.9) 
Kittens (Set 3.9) 
Pandas (Set 4.9) 

 

Dolphins (1.10)  
Tigers (Set 2.10) 
Kittens (Set 3.10) 
Pandas (Set 4.10) 

 

Dolphins (1.11) 
Tigers (Set 2.11) 
Kittens (Set 3.11) 
Pandas (Set 4.11) 

 

Dolphins (Set 2.1) 
Tigers (Set 3.1) 
Kittens (Set 4.1) 
Pandas (Set 5.1) 

 

Choose a book or two 
from the week and read it 
to a family member. 

https://drive.google.com/file/d/1SjAAMB9MtFNsfeSH8kW_sFKvyMFvTqKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SjAAMB9MtFNsfeSH8kW_sFKvyMFvTqKQ/view?usp=sharing
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15755.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15774.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15787.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15799.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15756.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15775.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15788.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15800.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15759.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15776.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15789.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15801.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15803.pdf
https://www.getepic.com/app/read/25749
https://www.getepic.com/app/read/44087
https://www.uniteforliteracy.com/unite/animals/book?BookId=1270
https://www.getepic.com/app/read/42084
https://drive.google.com/file/d/1SjAAMB9MtFNsfeSH8kW_sFKvyMFvTqKQ/view?usp=sharing
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_IMQguIVLL4


   
 

   
 

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. (Lección 9/C) 

 
Carta Cc 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 9/O) 

 
Carta Oo 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 9/Q) 

 
 

Carta Qq 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 9/G) 

 
Carta Gg 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. 
(Lección10/Revisión) 

 
 

¡Elige una o todas las 
canciones de letras para 

practicar hoy! 

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 "me" canción 
de palabra sin vista 

 

 

 
 
Sight Word Spelling 
práctica 

 

 
 

Jack Hartmann y Jan 
Richardson "nosotros" 

canción de la palabra a la 
vista 

 

Rainbow escribe las 
palabras y, el. mira, yo, tú 

y nosotros. 
Puede sin tener 

crayones, marcadores o 
lápices de colores o 

puede practicar 
escribirlos en el 

ordenador. El programa 
de pintura es ideal para 

esto o simplemente 
escribir en un documento 

de Word. 

 
 

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. 

 

https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week9/BR_TM_GK_W9_BLM1_12856.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SNgUoinyQUU
https://www.youtube.com/watch?v=SNgUoinyQUU
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week9/BR_TM_GK_W9_BLM2_12857.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RWbvHZBmrqk
https://www.youtube.com/watch?v=RWbvHZBmrqk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week9/BR_TM_GK_W9_BLM3_12858.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week9/BR_TM_GK_W9_BLM3_12858.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L987a64I2cY
https://www.youtube.com/watch?v=L987a64I2cY
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week9/BR_TM_GK_W9_BLM4_12859.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week9/BR_TM_GK_W9_BLM4_12859.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=39prtfpkRkU
https://www.youtube.com/watch?v=39prtfpkRkU
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week10/BR_TM_GK_W10_BLM5_12880.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week10/BR_TM_GK_W10_BLM5_12880.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hCphZr-iwSk
https://www.youtube.com/watch?v=hCphZr-iwSk
https://www.youtube.com/watch?v=hCphZr-iwSk
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_spelling
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_spelling
https://www.youtube.com/watch?v=dj9Lnp2S7z8
https://www.youtube.com/watch?v=dj9Lnp2S7z8
https://www.youtube.com/watch?v=dj9Lnp2S7z8
https://www.youtube.com/watch?v=dj9Lnp2S7z8
https://www.youtube.com/watch?v=SNgUoinyQUU
https://www.youtube.com/watch?v=RWbvHZBmrqk
https://www.youtube.com/watch?v=L987a64I2cY
https://www.youtube.com/watch?v=39prtfpkRkU
https://www.youtube.com/watch?v=hCphZr-iwSk
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_spelling
https://www.youtube.com/watch?v=dj9Lnp2S7z8
https://drive.google.com/file/d/1SjAAMB9MtFNsfeSH8kW_sFKvyMFvTqKQ/view?usp=sharing


   
 

   
 

iReady Reading 
(15 minutes/day) 
Log in to iReady to 
practice your reading 
skills. Just click on the 
monster for the link.    

 

  

 

Kindergarten Matemática Semana del  27 de abril 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 
Haga clic en el enlace 
para un juego 
divertido para jugar. 

 
Puedo decir que 

mis pares de 
números que 

hacen 10! 

 
Pop the bubbles so the 
numbers drop in the 
correct boxes.  

 
Puedo decir que mis pares 
de números que hacen 10! 

 
Haga estallar las burbujas 

para que los números caigan 
en las casillas correctas. 

 
Puedo decir que mis pares de 

números que hacen 10! 

Lección de 
Matemáticas 
(20 min/día 
Mira este video 
para aprender a 
acceder al video de 

práctica de iReady 
para el lunes. 

Inicia sesión en 
iReady. Complete 

la Unidad de Video 
de Práctica 2 

Lección 10 "hacer 
10" bajo el 

encabezamiento 
Asignado al 

Maestro. 

Modelar el problema 
utilizando cualquier 
manipulador (cereales, 
juguetes, crayones).  
Averiguar cuántos más 
para hacer 10. 

Haga clic aquí. 
Lección 10 sesión 1 Pg. 

184. 
 

Cuente cada grupo de 
objetos y haga coincidir con 
la frase numérica correcta.  

Puedes hacer esto 
verbalmente o con un lápiz. 

Haga clic aquí 
Lección 10 sesión 2 Pg. 188 

Cuente y escriba cuántos 
contadores rojos hay.  A 
continuación, averiguar 
cuántos contadores más que 
necesita para hacer 10.  
Puede dibujar esto en un 
papel o utilizar 
manipuladores. 

Haga clic aquí 
Lección 10 sesión 3 Pg.192 

 

https://www.ictgames.com/mobile
Page/tenFrame/index.html 

Haga clic en este enlace.  Usando el 
marco de diez averigua cuántas 

maneras puedes hacer 10.  Anota 
los caminos.  Asegúrese de usar dos 
colores diferentes y recuerde que 

los colores coincidentes 
permanecen juntos. 

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/1a5RWA-YFSbkWEZR6xjN9E60tKRcmzFzS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124_LcB6lGZuSBsiRj44WXCH-MbnkmjmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n8yJSACLQ1ZG0FmxmrIGcYrErtZzR7wy/view?usp=sharing
https://www.ictgames.com/mobilePage/tenFrame/index.html
https://www.ictgames.com/mobilePage/tenFrame/index.html
https://www.ictgames.com/mobilePage/tenFrame/index.html
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=ch7KzI3n2Zk
https://www.abcya.com/games/number_bubble_counting
https://www.youtube.com/watch?v=ch7KzI3n2Zk
https://www.abcya.com/games/number_bubble_counting
https://www.youtube.com/watch?v=ch7KzI3n2Zk


   
 

   
 

iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección bajo el 
encabezado Mi 
camino. 
Simplemente haga 
clic en el monstruo 
para seguir el enlace. 

    
 

 

Ciencia 

 

 

 

 

 
 
Dibuje una imagen detallada de 
las partes de una planta.  Utilice 
la palabra banco de arriba para 
etiquetar su imagen. 

 

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 

 

 

Semana de Encore del 27 de abril 

Kindergarten Encore                                                  

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Bailarines, bailen! 
Baile de Jardín de 
Infantes: 

 
 

Mira el video y dibuja 
una cosa que 
aprendiste. 
 

Video del Día de la 
Tierra 

¡Vamos a activarnos! 
 

 

Después de aprender a 
cantar la canción #20 – Soy 
una  pizza,trate decantarla 
de memoria. 

Mira el video del Día de la 
Tierra y escribe dos cosas que 
haces para ayudar a mantener 
nuestra tierra limpia. 
 

Video del Día de la Tierra 

¡Haz clic aquí y prueba 

estas divertidas 

actividades con tu familia! 

           

 

https://drive.google.com/file/d/1Je5yJwNoAlGtDzkFJLYFxuGXpKf4qenZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Gru3nB6W6RI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Gru3nB6W6RI&t=3s
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://www.youtube.com/watch?v=yl3zgcL0Tv8
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://www.getepic.com/app/read/13724
https://www.generationgenius.com/videolessons/plant-growth-conditions-video-for-kids/
https://pbskids.org/sesame/games/ready-set-grow/
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo
https://docs.google.com/document/d/15ntMbnXREs_B4OX8J_VLnhyImtNQIbIVUa5ESf8nAQE/edit


   
 

   
 

Otro gran enlace 
para algunos videos 
de baile divertidos 
es: 
https://app.gonoodl
e.com/ 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  

 

 

https://app.gonoodle.com/
https://app.gonoodle.com/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/

