
   
 

   
 

jardín de infantes Lectura y escritura – Semana de Puede 18 

 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  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 Sra.  Hope 
leer el libro de hoy. 

 
Haga clic en la imagen  
para escuchar  Ms. Hope 
leer el libro de hoy. 

 
Haga clic en la imagen  
para escuchar  Mrs. Roux  
leyó 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 en la imagen para 
escuchar lalección del 
Taller del Escritor de hoy.  
Puedes practicar 
escribiendo tu propio 
hecho sobre el libro en el 
video..  

Escribe un hecho (una 
frase que es verdadera) 
que aprendiste del libro 
Un día en la vida de un 
cuidador de zoológicos. 

Escribe un hecho (una frase 
que es verdadera) que 
aprendiste del libro en voz 
alta de hoy: Una historia de 
pato bebé. 

Lee la escritura de ayer y 
añade otro hecho (una 
frase que es verdadera) 
que aprendiste de la 
lectura del libro de hoy. 

¡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 
acerca de su parte favorita 
de la lectura aloud dehoy,  
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 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. 

 

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=Q2FYAdONW1E
https://www.youtube.com/watch?v=x6MAg9foJt0
https://www.youtube.com/watch?v=Jb9j3AEKK_Y
https://www.youtube.com/watch?v=9iGj6MfFBh8
https://www.youtube.com/watch?v=4DsMm0o16wU
https://drive.google.com/file/d/1eoDk7CRusq2ZuV65t5shcK7d9toMJ76G/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=npqXLe41gCc
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=S1fte296dw0


   
 

   
 

Kindergarten Math Week del 18 de mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Lección de 
Matemática
s 
(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 restar 

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

Match las ures  pict a  
las ecuaciones. Leer 

cada ecuación 
Haga clic aquí. 

Lección 23 Sesión  2 
 

Encuentra la diferencia y 
anota la respuesta. 

Haga clic aquí 
Lección 23  Sesión  3 

 

Encuentra la diferencia y 
anota el anwer. 
Haga clic aquí 

Lección 23  sesión  4 
 

Encuentra la diferencia y anota la 
respuesta. 

Práctica de fluidez 
  

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: 
Tiempo 
Reloj 

 

 
 

Vea el video. 
Dibuje en el gráfico (hagaclic aquí) qué tipo de tiempoyoha visto cada día deesta semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1ZfhFtrv9lMg0C2Ahr63nWDuULHwUqdsl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRJEJEBQtx8XqruLSNwze4YVxB1rXiLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-OMTgtwVh3JXI6tpbpe7T_2gvjY9q-fA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7OXuJGC9d7bWUERnaHigOMkewg3ZVNB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hQ5AWFHYH1cX_DMeIh_d15ZxFrJcIJRk/view?usp=sharing
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://mysteryscience.com/watching/mystery-1/weather-conditions/107?code=MTM1MjcxNjc&t=student


   
 

   
 

 

 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 
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 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
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://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LI9ECxsMWUg
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15792.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o-6R2p6zVhA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15794.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OG3l9-xNmQc
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15794.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15750.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15751.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15751.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IgZpjaes8uA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15764.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TJWRICo-Zoo
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15767.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KxbQ-R1hxAA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15767.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9R22ES2tk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15780.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cCEqq_iQhL0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IsZFEVf0-mE
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wnSV6VV2GIw
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2WgozMaXU
https://www.youtube.com/watch?v=iZ5KOtaC-Qk


   
 

   
 

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) 

 

**Nuevo** 

Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de 

estilo contemporáneo) 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar 

un video de ti 

practicando 

cualquiera de estos 

bailes  en tu Cartera 

de Dojo de Clase para 

obtener crédito. 

 

Haga clic aquí para ver 
un video sobre Pop Art 
y luego haga clic en la 
imagen de abajo para 
el video de actividad 

artística. 
Trabajo en clase: Elija 
una palabra de acción 

para dibujar la 
palabra y convertida 
en Pop Art. Sube la 

obra de arte a la 
cartera de arte de tu 

Class Dojo 
 

Haga clic aquí para ver 
un partido de regate 

de fútbol.   
Cargue una foto de sí 

mismo haciendo la 
actividad a su cartera 

de educación física 
que se encuentra en 
su página DOJO de 

aula.  Esto sólo tiene 
que hacerse una vez 
para una sola de las 

actividades. 

  

 
Haga clic en lo 

siguiente para cantar 
esta canción. 

Lo que el mundo 
necesita ahora 

Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
cartera de Class Dojo 
"Music Assignment" 
para recibir crédito! 

 
Canciones para 
revisar: 
Knickerbocker, soy 
una pizza, ¡Oye! ¡Oye! 
Mírame 

¿Puede una tortuga 
vivir fuera de su 

caparazón? Haga clic 
aquí  para ver el video 

y luego escribir 6 
hechos que aprendió y 
dibujarme su tortuga 

favorita buscando. 
Tome una foto de ella y 

ponerlo en la cartera 
de dojo de ciencia 

encore. 

 

Unirse a Hippo y Erizo 
a medida que 

introducen y revisar 
cinco reglas útiles para 

estar más seguro en 
línea. Pon a prueba tus 

conocimientos 
haciendo un 

cuestionario al final 
con tus padres. 

 
 
 
 
 
 

Haga clic en la imagen 
para reproducirla 

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://theartofed.wistia.com/medias/tzs6mn4fxh
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/turtles-outside-shell
https://mysteryscience.com/mini-lessons/turtles-outside-shell
https://youtu.be/jS-OTAwPRDY
https://www.abcya.com/games/cyber_five_internet_safety


   
 

   
 

 

Desplácese hacia abajo para obtener más trabajo. 

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 1 
4/Reseña) 

 
Jack Hartmann pasar al 
alfabeto en minúsculas 
 

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 
14/D) 

 
 
Carta Dd 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 14/P) 

 
 
Carta Pp 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  14/B) 

 
 
Carta Bb 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. (Lección14/R) 

 
 
Carta Rr Jack 
Hartmann Canción 

Palabra de 
vista 
(5 minutos/día) 
Haga clic en el 
enlace para un 
juego de 

La canción de la señorita 
Molly "conseguir" palabra 
de la vista 

 

La canción de la "no" de 
la palabra a la vista de la 
señorita Molly 

La canción de la "sí" de la 
señorita Molly 

 

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

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

https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week14/BR_TM_GK_W14_BLM2_13498.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M7GY-u-4e4A
https://www.youtube.com/watch?v=M7GY-u-4e4A
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week15/BR_TM_GK_W15_BLM1_13508.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b4TMK3zcfRs
https://www.youtube.com/watch?v=b4TMK3zcfRs
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week15/BR_TM_GK_W15_BLM2_13509.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week15/BR_TM_GK_W15_BLM2_13509.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=14hXRz94jRQ
https://www.youtube.com/watch?v=14hXRz94jRQ
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week15/BR_TM_GK_W15_BLM3_13510.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week15/BR_TM_GK_W15_BLM3_13510.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f1bcER1Zzak
https://www.youtube.com/watch?v=f1bcER1Zzak
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week15/BR_TM_GK_W15_BLM4_13511.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week15/BR_TM_GK_W15_BLM4_13511.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W5z941Xx2fM
https://www.youtube.com/watch?v=W5z941Xx2fM
https://www.youtube.com/watch?v=3JRLr8Z6d0c
https://www.youtube.com/watch?v=3JRLr8Z6d0c
https://www.youtube.com/watch?v=3JRLr8Z6d0c
https://www.youtube.com/watch?v=ePbZi_NULWM
https://www.youtube.com/watch?v=ePbZi_NULWM
https://www.youtube.com/watch?v=ePbZi_NULWM
https://www.youtube.com/watch?v=5rfRk97fCS4
https://www.youtube.com/watch?v=5rfRk97fCS4
https://www.youtube.com/watch?v=M7GY-u-4e4A
https://www.youtube.com/watch?v=b4TMK3zcfRs
https://www.youtube.com/watch?v=14hXRz94jRQ
https://www.youtube.com/watch?v=f1bcER1Zzak
https://www.youtube.com/watch?v=W5z941Xx2fM
https://www.youtube.com/watch?v=3JRLr8Z6d0c
https://www.youtube.com/watch?v=5rfRk97fCS4


   
 

   
 

palabras a la 
vista para jugar 
o canción para 
cantar. 

 

 
Escuchar vista juego de 
palabras 

 

 
Escuchar vista juego de 
palabras 
 

 

 
Escuchar vista juego de 
palabras 

legos, cheerios, letras 
magnéticas) 

 

 

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

 
 
 
 

Practiquemos el conteo por 
10 a 100. 

 
 

 
 

Practiquemos tus datos 

de resta. 

 
 
 

Practiquemos nuestra 
habilidades de resta 

dentro de 10. 
 
 

 
 

Practiquemos tus datos de 

resta. 

 
 

 
 

 
 
 

Practiquemos el conteo por 
10 a 100. 

 
 
 
 

https://www.abcya.com/games/subtraction_game 

 

https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.abcya.com/games/subtraction_game
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.youtube.com/watch?v=ePbZi_NULWM
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://drive.google.com/file/d/1SjAAMB9MtFNsfeSH8kW_sFKvyMFvTqKQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=W8CEOlAOGas
https://www.abcya.com/games/subtraction_game
https://www.youtube.com/watch?v=pwQKugrFmJQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W8CEOlAOGas
https://www.abcya.com/games/subtraction_game


   
 

   
 

 

 


