
   
 

   
 

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  
Pellegrino  leer el libro de 
hoy. 

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

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

iClick the picture to listen 
to Mrs. Sattar read 
today’s book. 

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 que hayas aprendido 
sobre Vegetales. 

Vuelve a leer el artículo 
escrito de ayer.  Añade 
otra frase sobre algo más 
que hayas aprendido   o 
conocido  sobre  
Vegetales.  Añade  una  
ilustración detallada a tu 
historia. 

 Escribe una frase sobre 
tu parte favorita de la 

historia  leída por la 

señora Pellegrino. 

 
Ejemplo: 
Mi parte favorita del 
libro era  cuando.... 

Vuelve a leer la pieza de 
ayer sobre tu parte 
favorita de la historia de 
Porcupine.  Añade otra 
frase o dos sobre por qué 
te gustó esa parte. 
Agregue una ilustración a 
su pieza de escritura. 

  

¡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 jueves o 
viernesleer aloud,  usted  
podría escribir  sobre un 
vegetal que conoce, o 
incluso una fruta! 

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 y  1 pieza de matemáticas.. 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 obtener instruccioness 

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=fAO93TrD2fM
https://www.youtube.com/watch?v=7Da8uFB5p-g
https://www.youtube.com/watch?v=1kU5m6xrN5s
https://www.youtube.com/watch?v=NPfnSfbZwPU
https://www.youtube.com/watch?v=sW46OzapZjg
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. 

 
¡Mira este video para 
aprender a contar hasta 
100! 

Señale cada número a 
medida que cuente.  
Cuando llegues a un 

número que no  
pertenece, tacharlo. 

Haga clic aquí 
 

Para cada fila en el círculo 
de cien gráficos  el  number 

que falta. 
Haga clic aquí 

 

Círculo del número correcto  
para completar cada lista. 

Haga clic aquí 
 

Señale los números en el gráfico a 
medida que se unea 100. 

Haga clic aquí 
 
  

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 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
https://drive.google.com/file/d/1vpiOX-Fgm0t2_1HUh1HRBFYkSxSuQfIz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZ76e1_xJx-g8a-B-lmFYfGFhlau0yuh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shdVgqZ-IoB7zNyuj__Qe3DiI1SrX80T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b-rnG-N-8ov_8S8F0DOLoUKukdZ3ojlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b-rnG-N-8ov_8S8F0DOLoUKukdZ3ojlP/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=cVwjmC-gpBU
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/


   
 

   
 

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) 

 

Dirty Pop 

 

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. 

 

Haga clic aquí 
para ver el video 
Arquitectura. A 
continuación, 
haga clic en la 

imagen de la 
lección. 

 Trabajo en clase: 
No olvides subir 
tus obras de arte 
en tu portafolio 

de arte Clase 
Dojo. 

Haga clic aquí para 
un gran juego de 
baloncesto que 

puede jugar en su 
casa.  Diviértete!!! 

 
IMPORTANTE: Si 

no ha subido 
evidencia a su 

cartera de 
educación física de 
Dojo, ¡hágalo esta 

semana!   

Aquí hay una canción 

divertida para cantar: 

#29 tengo un 

sentimiento feliz 

Trabajo en clase: 

¡Asegúrate de grabar 

un video de ti 

cantando una de tus 

canciones en tu 

Cartera de Asignación 

de Música de Clase 

Dojo para recibir 

crédito! 

Lo que el mundo 
necesita ahora 

 

Haga clic aquí para 
averiguar cómo se 
hacen los arco iris. 
Luego, después de 
hacer uno en casa, 
hazme una foto del 

arco iris que hiciste y 
dime qué hiciste para 

hacerlo. Por favor, 
envíelo en su cartera 

de dojo de ciencias de 
Mr. Cherry.

 

Haga clic en la imagen 
para acceder a la 

asignación de esta 
semana. 

 
*Enviar respuestas en 
su cartera de dojo de 

clase para 
"Tecnología" 

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=RlARCci-O3g
https://theartofed.wistia.com/medias/v5ccyttfxc
https://theartofed.wistia.com/medias/v5ccyttfxc
https://www.youtube.com/watch?v=DH0NRwucQUc
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/mini-lessons/rainbows#slide-id-8205
https://youtu.be/trGRG7IG88k
https://docs.google.com/presentation/d/17Tq9wgw2F9sMkE2Z2a2zkriLK0zp1qDsSkv5YTB7Ldg/edit#slide=id.g5dd14444e9_0_0


   
 

   
 

 
 
 
 

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 19/x) 

 
Carta Xx 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/z) 

 
Carta Zz  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  20/l) 

 
Carta Ll  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  20/t) 

 
Carta Tt 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. (Lección20/i) 

 
Carta Ii Jack Hartmann Song 

https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week19/BR_TM_GK_W19_BLM4_13848.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3AQUDbEhTm8
https://www.youtube.com/watch?v=3AQUDbEhTm8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week19/BR_TM_GK_W19_BLM5_13849.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IDeUZy_iNT4
https://www.youtube.com/watch?v=IDeUZy_iNT4
https://www.youtube.com/watch?v=IDeUZy_iNT4
https://www.youtube.com/watch?v=IDeUZy_iNT4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week20/BR_TM_GK_W20_BLM1_13862.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F4BgJ_SAgZ8
https://www.youtube.com/watch?v=F4BgJ_SAgZ8
https://www.youtube.com/watch?v=F4BgJ_SAgZ8
https://www.youtube.com/watch?v=F4BgJ_SAgZ8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week20/BR_TM_GK_W20_BLM2_13863.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1yl9p--gElU
https://www.youtube.com/watch?v=1yl9p--gElU
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week20/BR_TM_GK_W20_BLM3_13864.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b_gJVJvOA3Q
https://www.youtube.com/watch?v=3AQUDbEhTm8
https://www.youtube.com/watch?v=IDeUZy_iNT4
https://www.youtube.com/watch?v=F4BgJ_SAgZ8
https://www.youtube.com/watch?v=1yl9p--gElU
https://www.youtube.com/watch?v=b_gJVJvOA3Q


   
 

   
 

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 "aquí" canción 
de la palabra de vista 

Sight word match 

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

 
Palabra a la vista Bingo 
 

 
Jack Hartmann y Jan 
Richardson "ellos" canción 
de la palabra de vista 

 
 
Búsqueda de palabras 
 

   
¿Dónde está el oso? 
Poner un juguete pequeño 
o una bola de papel 
debajo de una taza y 
preguntar ¿dónde  está el 
oso? Los niños dirán la 
palabra a la vista en la 
taza cuando estén 
adivinando. ¡Una forma 
divertida de practicar la 
lectura de palabras a la 
vista! 

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=PBKcCx8JrDM
https://www.youtube.com/watch?v=PBKcCx8JrDM
https://www.youtube.com/watch?v=PBKcCx8JrDM
http://www.cookie.com/kids/games/sight-words.html
https://www.youtube.com/watch?v=9bKCQLSc4VM
https://www.youtube.com/watch?v=9bKCQLSc4VM
https://www.youtube.com/watch?v=9bKCQLSc4VM
https://www.youtube.com/watch?v=9bKCQLSc4VM
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=dQswizOXvis
https://www.youtube.com/watch?v=dQswizOXvis
https://www.youtube.com/watch?v=dQswizOXvis
https://www.abcya.com/games/word_search_jr
https://www.youtube.com/watch?v=PBKcCx8JrDM
http://www.cookie.com/kids/games/sight-words.html
https://www.youtube.com/watch?v=9bKCQLSc4VM
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=dQswizOXvis
https://www.abcya.com/games/word_search_jr
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 números to  100! 

 
 

 

 

Practiquemos  contando  

por  10s. Asegúrese de 

elegir 10s 

 

 
 
 

¡Mira y cuenta hasta 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.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20
https://www.abcya.com/games/numerical_order
https://www.abcya.com/games/number_bubble_counting

