
   
 

   
 

 

 

Lectura y escritura de jardín de infantes – Semana del 11 de mayo  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

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

 
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 
señoraGeaughan  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 
Nicholson  leer el libro de 
hoy. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra.  García 
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. 

En la historia de Charlie 
necesita una capa,Charlie 
hace su propiacapa.  Piensa 
en algo que sepas hacer o 
en algo que te  gustaría  
hacer.  Dibuja un dibujo y 
escribe sobre algo que 
sabes hacer.  Es posible 
que desee agregar 
oraciones que digan lo que 
hace primero, siguiente y 
último. Puede utilizar el 
marco de oraciones para 
ayudarle a: 
Puedo hacer un ___. 
O... 
Quiero hacer un ____. 

En la historia Maisy's 
Pool,Maisy arregla la 
piscina.   
Piense en una vez que 
arregló algo o una vez que 
alguien arregló algo para 
usted.  Dibuja un dibujo y 
escribe sobre algo que 
sepas cómo arreglar y 
cómo lo arreglaste. 
Puede utilizar el marco de 
oraciones para ayudarle a: 
Puedo arreglar mi ___ por 
__. O 
Mi ___ puede arreglar mi 
___ por ___. 
 

Piensa en alguna 
ocasión en la que tú, tu 
mascota o alguien de tu 
familia rompieran algo.  
Piense en lo que se 
rompió, quién lo arregló 
y cómo se solucionó.  
Dibuje un dibujo y 
escriba sobre lo que se 
rompió y cómo se 
solucionó. 
Es posible que desee 
utilizar el marco de 
oraciones a 
continuación: 
 
Tuve que arreglar mi 
___ con ___. 

En la historia De Cat's 
Colors, Cat le dice al lector 
cuál es su color favorito y 
por qué le gusta. 
Piensa en tu color favorito 
y por qué te gusta. Dibuja 
un dibujo y escribe 
oraciones sobre tu color 
favorito y por qué te gusta. 
Es posible que desee 
utilizar uno de los marcos 
de oraciones: 
Me gusta ___ porque ___. 
Palabras de color: 
Rojo Naranja  Azul Verde  
Green 
Amarillo Púrpura Rosa  
Negro Marrón   

¡ESCRIBIR GRATIS! 
Sí, son los chicos correctos, 
¡te lo has ganado!  ¡Hoy, de 
lo que escribes depende de 
ti!  Si estás perplejo por las 
ideas aquí hay algunos;  es 
posible que desee escribir 
más sobre uno de los 
temas de escritura de 
principios de la semana, es 
posible que desee escribir 
sobre su familia, sus 
mascotas, su libro favorito 
de la semana, o es posible 
que desee escribir sobre 
algo que desea hacer este 
fin de semana! 

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

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

direccións  sobre cómo hacer esto. También debe utilizar iReady Reading durante 45 minutos cada  semana y 45 minutos para  MAth. 

¡Por favor, también envíe su trabajo de 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=CCeS8DiKPDU
https://www.youtube.com/watch?v=5Q9nIyqCDmQ
https://www.youtube.com/watch?v=pCxKZ69gojo
https://www.youtube.com/watch?v=sxFQlvp3aVY
https://www.youtube.com/watch?v=jiNpVByskC0
https://drive.google.com/file/d/1eoDk7CRusq2ZuV65t5shcK7d9toMJ76G/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


   
 

   
 

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

 
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 Math Week del 11 de mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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 lección 
en línea Añadir dentro 
de 10. Lo encontrará 
bajo el  encabezado 
Maestro asignado. 

Match las ures  pict a  las 
ecuaciones. Leer cada 

ecuación 
Haga clic aquí. 

Lección 21 sesión 2 
 

Encuentra el total y anota la 
respuesta. 

Haga clic aquí 
Lección 21 Sesión 3 

 

 
Haga clic aquí 

Lección 12  sesión  4 
 

¡Juega al juego de añadir en 
línea! 

 
  

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: 
Temporadas & 
Tiempo 
 

Mira este video Si es  
un buen día  sipuedes 
encontrar nest. Tome 
una foto o dibújala.  Si  
no, vea si puede hacer 
un nido que se  
mantendrá  por 

Mira este video y learn 
sobre las 4 estaciones del 
año. Dibuja un dibujo de 
tu temporada favorita y 

escribe por qué  te gusta.

 

Vea este video y aprenda a 
crear su propio diario 
meteorológico. Trate de 
registrar el tiempo para el 
resto del mes.   Escribe sobre  
lo que noticase. 

Vestido para el juego del 
tiempo 

 

Diario de semillas: Todos los 
viernes 

Observa y dibuja lo que ves 
que le ha pasado a tu semilla. 

Predecir : ¿Qué crees que va a 
pasar el próximo viernes? 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1LRHKEdf4Kh0mrv6DJKp1C_nTwNuicBo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmQSFHlzMPFlEKv0aWMuzqRViBAki9Lu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17sBzaAZR6J14_Ybl6sDGCWmjlwpnBP42/view?usp=sharing
https://www.abcya.com/games/dress_for_the_weather
https://www.abcya.com/games/dress_for_the_weather
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://www.abcya.com/games/kindergarten_word_problems_add_to_10
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=_0zKV6j1MDg&feature=youtu.be
https://www.abcya.com/games/dress_for_the_weather


   
 

   
 

ejemplog. Puede usar 
papel, palos,  papel 
tisú.  Tome una foto y 
publíquela. 

 

 
 

Dibuja y escribe sobre tu 
tipo de  clima favorito y 
lo que te gusta hacer.. 

Dibuje un dibujo.  Enlace de 
diario 

 

 

 

 

 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 

 

Delfines 

Lección 
 

Lección 

 

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 
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... 
 

 
 

Tigres 

 
Lección 

 
Libro 

 

Tigres 

 
Lección  

Libro 
 

Tigres 

 
Lección  

Libro 

Desplácese hacia abajo para ver la lección de Grupo de lectura. Aunque no es necesario que envíe 

sobra para estas lecciones, le recomendamos encarecidamente que vea los videos y practique su 

libro de grupo. Envía un mensaje a tu profesor si olvidas en qué grupo estás. 

https://drive.google.com/file/d/1Je5yJwNoAlGtDzkFJLYFxuGXpKf4qenZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Je5yJwNoAlGtDzkFJLYFxuGXpKf4qenZ/view?usp=sharing
https://mysteryscience.com/mini-lessons/birds-spring?code=f8883a66cd2582927584af8084739f2a
https://www.youtube.com/watch?v=Uo8lbeVVb4M
https://clever.com/
https://clever.com/
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15749.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15750.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15750.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hxji9HS77co
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2itXoTF8VD8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15764.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3Vw61q86Tuk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15764.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8W895lLhA-I
https://www.youtube.com/watch?v=3G9NTRzGYqU
https://www.youtube.com/watch?v=GSVgOt3qakw


   
 

   
 

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... 
 

 

 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Desplázate hacia abajo para Encore 

Kindergarten Encore 

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

 

Bailes en el aula: 

Take On the World 

 

 

Bailes para la diversión: 

Roca de cocodrilo (Gnomeo y 

Julieta) 

 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Haga clic en la imagen 
de abajo para ver un 

video sobre el 
impresionismo.  

Después del video, usa 
cualquier material de 

arte que tengas en 
casa para dibujar una 

vista del exterior 
desde tu ventana o 

patio trasero. 

Haga clic aquí para 
jugar un divertido 

juego de fitness con 
un oso de peluche.  

Cargue una foto de sí 
mismo haciendo la 

actividad a su cartera 
de educación física 

que se encuentra en 
su página DOJO de 

aula.   

Aquí hay dos 
canciones, una lenta y 

otra rápida, ambas 
creadas por un 

compositor llamado 
J. S. Bach 

 
#25 Air, J. S. Bach 

(lento) 
 

#26 Badinerie, J. S. 
Bach (rápido) 

¡Haga clic aquí para 
ver cómo los 

científicos saben 
tanto! Después  

wdegrabar el  video,, 
escriba 5 hechos y 

envíelos a su cartera 
de ciencias Dojo. 

 

Haga clic en la imagen 
de la semana 3 de 
Ciudadanía Digital. 

 
 
 
 

 
*Hay una actividad de 

"Tecnología"  en su 
cartera de Dojo de 

clase donde también 

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
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://mysteryscience.com/trending/mystery-10/observing-asking-questions/264?r=4546309
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FUZFeOe2xss
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D0ARjJP2UhE
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15792.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eXwf3VFd_cI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15792.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vliutG7erZ0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rshU4rHc3y4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15780.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qx9LRqFinxI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15780.pdf
https://docs.google.com/document/d/1EQd0E4C_qEUFvRde6RcISrC6X8UD8uIq9TCPq035LFA/edit?usp=sharing


   
 

   
 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar un video de 

ti practicando cualquiera de 

estos bailes  en tu Cartera de 

Dojo de Clase Dojo. 

 

 
 

Trabajo en clase: 
Asegúrese de enviar 

el trabajo en la 
cartera de arte que se 

encuentra en su 
página Dojo 

 
 

 

 
Haga clic para ver una 

actualización de 

Baxter the Dog 

Haga clic en el 

siguiente enlace para 

nuestra asignación de 

canciones de proyecto 

escolar 

Lo que el mundo 
necesita ahora 

Trabajo en clase: 
Asegúrese de grabar 

un video de usted 
cantando una canción 

en su cartera de 
asignación de música 

de Dojo de clase. 

 

puede agregar su 
trabajo.   

Desplácese hacia abajo para obtener más trabajo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://theartofed.wistia.com/medias/b810po6x8x


   
 

   
 

Este trabajo no se cobra para el crédito, pero le recomendamos que complete al menos uno por 

semana 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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 
12/W) 
 

 
Carta Ww  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 12/X) 
 

 
Carta Xx 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 
12/Y) 

 
Carta Yy  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 13/A) 

 
Carta Aa 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. 
(Lección13/Z 

 
Carta Zz  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 "él" canción de 
palabra sin vista 

 

Jack Hartmann y Jan 
Richardson "She" canción 
de palabras a la vista 
 

 

 
Palabra de vista Bingo 

Jack Hartmann y Jan 
Richardson "a" sight word 
song 
 

 

 
Palabra de vista Bingo 

 
¡Léelo, construirlo, 
escribirlo! 
Utilice materiales de su 
hogar para construir 
palabras a la vista. 
(Ejemplos de lo que 
puedes usar: jugar masa, 
legos, cheerios, letras 
magnéticas) 

 
 
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/week12/BR_TM_GK_W12_BLM2_13476.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=mQZ-c3_EDj4
https://www.youtube.com/watch?v=mQZ-c3_EDj4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week12/BR_TM_GK_W12_BLM3_13478.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3AQUDbEhTm8
https://www.youtube.com/watch?v=3AQUDbEhTm8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week12/BR_TM_GK_W12_BLM4_13479.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week12/BR_TM_GK_W12_BLM4_13479.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_9FdUyrJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_9FdUyrJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_9FdUyrJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_9FdUyrJ0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week13/BR_TM_GK_W13_BLM2_13490.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week13/BR_TM_GK_W13_BLM2_13490.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KGZFmW3uPJE
https://www.youtube.com/watch?v=KGZFmW3uPJE
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week13/BR_TM_GK_W13_BLM3_13491.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week13/BR_TM_GK_W13_BLM3_13491.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://www.youtube.com/watch?v=j01nQTtQSOE
https://www.youtube.com/watch?v=j01nQTtQSOE
https://www.youtube.com/watch?v=j01nQTtQSOE
https://www.youtube.com/watch?v=h2N64swzhGQ
https://www.youtube.com/watch?v=h2N64swzhGQ
https://www.youtube.com/watch?v=h2N64swzhGQ
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=OScbLnssF9I
https://www.youtube.com/watch?v=OScbLnssF9I
https://www.youtube.com/watch?v=OScbLnssF9I
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=mQZ-c3_EDj4
https://www.youtube.com/watch?v=3AQUDbEhTm8
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_9FdUyrJ0
https://www.youtube.com/watch?v=KGZFmW3uPJE
https://www.youtube.com/watch?v=IDeUZy_iNT4
https://www.youtube.com/watch?v=j01nQTtQSOE
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=h2N64swzhGQ
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.youtube.com/watch?v=OScbLnssF9I
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo


   
 

   
 

Palabra de vista Bingo  

 

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

¡Practiquemos contando 
hasta 100! 

 
¡Practica sumando y 
restando! 

 
¡Practiquemos la adición! 

 

 
¡Practica sumando y 
restando! 

 

 
¡Practiquemos contando 
hasta 100! 

 

 

 

 

https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://drive.google.com/file/d/1SjAAMB9MtFNsfeSH8kW_sFKvyMFvTqKQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0TgLtF3PMOc
https://www.abcya.com/games/kindergarten_word_problems_add_subtract
https://www.youtube.com/watch?v=WT_wvvEvkw4
https://www.abcya.com/games/kindergarten_word_problems_add_subtract
https://www.youtube.com/watch?v=0TgLtF3PMOc

