
   
 

   
 

jardín de infantes Lectura y Escritura – Semana de 1 de junio 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

 
Haga clic en la imagen 
del maestro de jardín 
de infantes para 
escuchar la historia. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la señora  Banas  

leer el libro de hoy. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la señora 
Sattar  leer el libro de hoy. 

   
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la señora Sattar  
leer el libro de hoy. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la señora  
Roux  leer el libro de hoy. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a  Mrs. 
Roux  leyó el libro de hoy.. 

Escritura 
(10-15  minutos/día) 

 
 
Establecer 2 Muro de 
Palabras 
Puede usar este muro de 
palabras para ayudar al 
escribir las palabras de 
Kindergarten correctamente. 

Escribe una frase sobre 
algo interesante que hayas 
aprendido sobre los chefs 
de la historia de hoy.   
Añade una ilustración 
detallada a tus palabras. 

Vuelve a leer el artículo 
escrito de ayer.  Añade 
otra frase sobre otra cosa 
que aprendiste sobre los 
chefs de la lectura en voz 
alta del lunes, luego dibuja 
un dibujo 

Escribe sobre otro 
trabajo que conozcas.  
Puede ser un trabajo que 
quieras tener un día o un 
trabajo que alguien de tu 
familia tenga. 
Ejemplo: 
El trabajo de la señora 
Escribano es un director. 

 

Vuelve a leer el artículo 
de ayer sobre un trabajo 
que conoces.  Agregue 
otra frase o dos sobre 
dónde trabaja la persona 
y qué hace por su 
trabajo. 
Agregue una foto de la 
persona. 
Ejemplo: 
El trabajo de la señora 
Escribano es un director.  
Ella es la líder de la 
Escuela Gerena. 

¡ESCRITURA 
GRATUITA! 
Sí, eso son los niños, ¡te lo 
has ganado!  ¡Hoy, lo que 
escribas depende de ti!  Si 
usted está perplejo de 
ideas aquí hay unos pocos;  
es posible que desee 
escribir sobre su parte 
favorita de la lectura de 
hoy aloud,  o    podría 
escribir más sobre uno de 
los temas de escritura de 
principios de la semana.. 

iReady Reading 
(15 minutos/día) 
Inicie sesión en iReady 
para practicar 
sulectura. 

 
Haga clic en la imagen para 

iniciar sesión. 
 

Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión. 

 
Haga clic en la imagen para 

iniciar sesión. 

 

Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión. 

 
Haga clic en la imagen 

para iniciar sesión. 

Kindergarten Semana de Matemáticas del 1 de junio 

Para ganar crédito, debe enviar 1 pieza de escritura, 1 pieza de matemáticas y 1 pieza de ciencias. Puede enviar una foto de su trabajo 

a su profesor en el dojo de clase o publicar fotos de su trabajo en el portafolio Dojo. Haga clic en la imagen de la derecha para 

obtenerinstrucciones  sobre cómo hacerlo. También debe utilizar iReady Reading durante 45 minutos cada  semana y 45 minutos para  

MAth. Por favor, también envíe su trabajo Encore! 

https://drive.google.com/file/d/1eoDk7CRusq2ZuV65t5shcK7d9toMJ76G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eoDk7CRusq2ZuV65t5shcK7d9toMJ76G/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HPrvaN3EXNM
https://www.youtube.com/watch?v=vufhK-VNy24
https://www.youtube.com/watch?v=vp8RWVd8EJk
https://www.youtube.com/watch?v=X5tL22sfu2A
https://www.youtube.com/watch?v=EhN0AkWPszA
https://drive.google.com/file/d/1eoDk7CRusq2ZuV65t5shcK7d9toMJ76G/view?usp=sharing
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


   
 

   
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Lección 
de 
matemáti
cas 
(20 min/día 
Vea este video 
para aprender 
a acceder al 
video de 
práctica de 
iReady para el 
lunes. 

Inicie sesión en iReady. 
Complete el recuento 

interactivo  de lecciones  a 
100 por diezs. Lo 
encontrará en el 

encabezado Maestro 
asignado. 

Dibuje una línea para 
que coincida con 

elconjunto de objetos 
ea ch con el número 
que indicacuántos. 

Haga clic aquí 
Lección 29 Sesión 2 

Cuente los objetos por 
decenas. Círculo del 

número total. 
Haga clic aquí 

L 29 S 3 

Pida a los niños que cire el 
número para completar la 

tabla hundreds. 
Haga clic aquí 

Lección 29  sesión  4 
 

Círculo del  número que completa 
cada lista. Haga clic  aquí 

Lección 29 Sesión 4 
  

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

 
No lo olvides - 15 minutos 
de iReady Math todos los 

días!  Haga clic en la 
imagen para iniciar sesión. 

 
No lo olvides - 15 

minutos de iReady 
Math todos los días!  

Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión 

 
No lo olvides - 15 minutos 
de iReady Math todos los 

días!  Haga clic en la 
imagen para iniciar sesión 

 
No lo olvides - 15 minutos de 
iReady Math todos los días!  
Haga clic en la imagen para 

iniciar sesión 

 
No lo olvides - 15 minutos de 

iReady Math todos los días!  Haga 
clic en la imagen para iniciar sesión 

 

 

 

 

 

Desplácese hacia abajo para la lección del grupo de lectura. Aunque no es necesario que envíes 

trabajo para estas lecciones, te recomendamos que veas los videos y practiques tu libro de grupo. 

Envía un mensaje a tu maestro si olvidas en qué grupo estás. 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/13H_pFh3BOkLbxODqPQyZMSBMgO0oQRiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qsuasTyfD17igsOhzUjKNktBmtOHxbB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gk1qfFDVCQOOUuvqlL6-gV9Q9JGrYsdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSyTn6mKtglhGKIF0QE2uDnZOWwyjGGm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2JcSABTkHWIhLXMFr0J5DHWzMAWFDr0/view?usp=sharing
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/


   
 

   
 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
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 Scholastic para 
elegir un libro para 
leer todos los días. El 
icono se ve así... 
 

 

 

 

Delfines 

 
  

 
 
Lección 

 
Libro 

 

Delfines 

 
  
   
    
Lección 

 
Libro 

 

Delfines 

 
  

 
 
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 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 hoy. El icono se ve 
así... 

 

 

 

Tigres 

 
Lección  

Libro 
 

Tigres 

 
Lección 

 
Libro 

 

Tigres 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección  

Libro 
 

Gatitos 

 
Lección  

Libro 

 

Pandas 

Inicie sesión en 
Scholastic Literacy 
Pro y elija un libro 

para leer hoy. 

Pandas 

Inicie sesión en 
Scholastic Literacy 
Pro y elija un libro 

para leer hoy. 

 

Pandas 

Inicie sesión en 
Scholastic Literacy 
Pro y elija un libro 

para leer hoy. 

 

https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15752.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15753.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15753.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-1ZUu9sTCTI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15768.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OkydiBEEWms
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15771.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Upu2kVD00dM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15771.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d-jLrVI8o54
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15783.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TjZ7GBn10ps
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15785.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cKhErAa6ii4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15785.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=saQB0Qcv9vI
https://www.youtube.com/watch?v=eYFjFWcws14
https://www.youtube.com/watch?v=lKl1Wki_dJE


   
 

   
 

 

 

Desplácese hacia abajo para Encore 

Kindergarten Encore 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, preocúpate 

menos! 

 

Bailes de Aula: 

Take On the World 

 

 

Bailes para la diversión: 

Roca de cocodrilo (Gnomeo 

y Julieta) 

 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de 

estilo contemporáneo) 

 

**Nuevo** 

Dirty Pop 

Vamos a tener una 
excursión al 

Museo de Arte 
Virtual.  Haga clic 
en la imagen de 

abajo para 

obtener más 
instrucciones. 

 

¡Vamos a activarnos! 
Haga clic aquí para un 
desafiante juego de 
fútbol-baloncesto.  

Asegúrese de tomar 
una foto y subirla a la 
página del portafolio 

de Educación Física en 
Dojo.  Sólo tiene que 

tomar una foto de 
usted haciendo 

cualquiera de los 
juegos semanales para 
recibir una calificación 
de aprobación para el 

4oth  término.   

 
Haz clic en esta 
divertida canción: 
puente de Londres 
#28 

 

Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
Cartera de Asignación 
de Música de Clase 

¿Por qué las mariposas 
son tan coloridas? 

Haga clic aquí  para 
averiguar por qué, 

entonces me gustaría 
que dibujara su propia 
mariposa y me cuente 

todo sobre ellos. 
Cuando termines, toma 

una foto y sube a la 
cartera de ciencias del 

Sr. Cherry en dojo. 

 

Haga clic en la imagen 
de la asignación de 
tecnología de esta 

semana. 
*No se olvide de 

publicar en su cartera 
de dojo "Tecnología"  

para crédito ! 

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://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=FHrjRhNoVjo
https://www.youtube.com/watch?v=Yr6_Lb9wkC4
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/butterflies
https://docs.google.com/document/d/1elPdgL8gjoyoMQnaAbfGm2L0R8_4wHaJioekcWTaIOw/edit
https://drive.google.com/open?id=1QLl0TIWs8PprtJA99N5pJLRbyayTrZVq


   
 

   
 

 

Intenciones (Justin Beiber) 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar un 

video de ti practicando 

cualquiera de estos bailes  

en tu Cartera de "Baile" de 

Clase Dojo 'Dance' para 

obtener crédito. 

 

 

Dojo para recibir 
crédito! 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

 

Desplácese hacia abajo para trabajar más. 

Este trabajo no se cobra para crédito, pero le recomendamos encarecidamente que complete al 

menos uno por semana 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

Haga clic en este enlace 
parapracticar la escritura a 
mano de hoy . Puede 
imprimir la página de 
práctica o utilizar cualquier 
papel para copiar la 
letra/palabra. (Lección 18/c) 

 
Carta Cc Jack Hartmann 
Song 

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 18/o) 

 
Carta Oo Jack Hartmann 
Song 

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 18/s) 

 
Carta Ss Jack Hartmann 
Song 

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  19/v) 

 
Carta Vv Jack Hartmann 
Song 

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. (Lección19/w) 

 
Carta Ww Jack Hartmann 
Song 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week18/BR_TM_GK_W18_BLM1_13829.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SNgUoinyQUU
https://www.youtube.com/watch?v=SNgUoinyQUU
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week18/BR_TM_GK_W18_BLM2_13830.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RWbvHZBmrqk
https://www.youtube.com/watch?v=RWbvHZBmrqk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week18/BR_TM_GK_W18_BLM3_13831.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IaFlt1TjM-k
https://www.youtube.com/watch?v=IaFlt1TjM-k
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week19/BR_TM_GK_W19_BLM2_13846.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yZjEtwr8Q4o
https://www.youtube.com/watch?v=yZjEtwr8Q4o
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week19/BR_TM_GK_W19_BLM3_13847.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mQZ-c3_EDj4
https://www.youtube.com/watch?v=mQZ-c3_EDj4
https://www.youtube.com/watch?v=SNgUoinyQUU
https://www.youtube.com/watch?v=RWbvHZBmrqk
https://www.youtube.com/watch?v=yZjEtwr8Q4o
https://www.youtube.com/watch?v=mQZ-c3_EDj4


   
 

   
 

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

 
Jack Hartmann y Jan 
Richardson "mi" canción de 
la palabra visual 

 
Saltar en el barro Vista 
palabra Juego 

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

 
Saltar en el barro Vista 
palabra Juego 

 
Canción de la palabra 
"por" de la señorita Molly 

 
Saltar en el barro Vista 
palabra Juego 

¡Léelo y  escríbelo! 
Use materiales de su casa 
para escribir  palabras a la 
vista. 
(Ejemplos de lo que se 
puede utilizar: crema de 
afeitar,  gel en una 
cremallera, 
crayones,pintura) 

 

Elige tu actividad favorita 
para practicar tus palabras a 
la vista. Haga clic en la 
imagen para obtener una 
lista de palabras a la vista. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pdtx3duaa5A
https://www.youtube.com/watch?v=pdtx3duaa5A
https://www.youtube.com/watch?v=pdtx3duaa5A
https://www.education.com/game/jump-in-sight-word-mud/
https://www.education.com/game/jump-in-sight-word-mud/
https://www.youtube.com/watch?v=ERPAIsA6Kj4
https://www.youtube.com/watch?v=ERPAIsA6Kj4
https://www.youtube.com/watch?v=ERPAIsA6Kj4
https://www.youtube.com/watch?v=ERPAIsA6Kj4
https://www.education.com/game/jump-in-sight-word-mud/
https://www.education.com/game/jump-in-sight-word-mud/
https://www.youtube.com/watch?v=ibSSLN_iP7c
https://www.youtube.com/watch?v=ibSSLN_iP7c
https://www.education.com/game/jump-in-sight-word-mud/
https://www.education.com/game/jump-in-sight-word-mud/
https://www.youtube.com/watch?v=pdtx3duaa5A
https://www.youtube.com/watch?v=ERPAIsA6Kj4
https://www.youtube.com/watch?v=ibSSLN_iP7c
https://drive.google.com/file/d/1SjAAMB9MtFNsfeSH8kW_sFKvyMFvTqKQ/view?usp=sharing


   
 

   
 

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

 
 

Pop las burbujas en orden 
de número tp 100! 

 
 

 

 

Practiquemos contando 

por  10s. Asegúrese de 

elegir 10s 

 

 
 
 

Pop las burbujas en orden 
de número tp 100! 

 
 
 
 

 

Practiquemos contando 
por 10s. Asegúrese de 

elegir 10s 
 

 
 

 
 
 

Pop las burbujas en orden de 
número tp 100! 

 
 
 

 

 

 

https://www.abcya.com/games/number_bubble_counting
https://www.abcya.com/games/numerical_order
https://www.abcya.com/games/number_bubble_counting
https://www.abcya.com/games/numerical_order
https://www.abcya.com/games/number_bubble_counting

