
   
 

   
 

jardín de infantes Lectura y escritura – Semana de Mayo 25 

 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 Sra. 
Hope 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 a la señora 
Banas  leer el libro de 
hoy. 

 
Haga clic en la imagen  
para escuchar  Mrs. Banas  
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. 

 

Escribe un hecho (una 
frase que es verdadera) 
que aprendiste del libro A  
Baby Penguin  Story. 

Releer la escritura de ayer.  
Añade otro hecho que 
aprendiste de a A Baby 
Penguin Story. 

Escribe sobre tu parte 
favorita de A Harbor Seal 
Grows Up. Cuéntale lo 
que pasó y por qué te 
gustó más esa parte. 

¡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. 

 

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=iSoYO-cPNj8
https://www.youtube.com/watch?v=hfjM4WvNwC4
https://www.youtube.com/watch?v=VTRFeLmk0xk
https://www.youtube.com/watch?v=Ub0ywvTVQks
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


   
 

   
 

Kindergarten Math Week del 25 de mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Lección 
de 
Matemáti
cas 
(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 Explorar números 

de adolescentes  . Lo 
encontrará bajo el 

encabezado Maestro 
asignado. 

Inicia sesión en iReady. 
Complete la lección 

interactiva  Entender 
números de adolescentes. 

Lo encontrará bajo el 
encabezado Maestro 

asignado. 

Cuente los cubos y dibuje 
una línea al número 

coincidente. 
Haga clic aquí 

Lección 26  sesión  2 
 

Cuente los cubos y dibuje una línea 
al número coincidente Haga clic  

aquí 
Lección 26 Sesión 3 

  

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

 
   

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1BAbaabHYhjAtcn8ao1kwyMr3X5jWaQur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSyTn6mKtglhGKIF0QE2uDnZOWwyjGGm/view?usp=sharing
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 

 

 

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... 
 

 

 

Tigres 

 
Lección 

 
Libro 

 

Tigres 

 
Lección  

Libro 
 

Tigres 

 
Lección  

Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
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://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15751.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15752.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15752.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=29JJT2kPHBk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15767.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S-ywA3XTUt4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15768.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IoQvfVWKabc
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15768.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uiTth9d21U0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gwUh7RMK40g
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15783.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uZz7u2dSOkk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15783.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nXq_IPYYmPc
https://www.youtube.com/watch?v=TPCHcBUva_w
https://www.youtube.com/watch?v=hyC_dov0H8w


   
 

   
 

para leer todos los días. 
El icono se ve así... 
 

 

 

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) 

 

**Nuevo** 

Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de estilo 

contemporáneo) 

 

Trabajo en clase: 

 
Haga clic en la 

imagen de abajo 
para la actividad de 

arte fantástico 
 
 

Trabajo en clase: 
Asegúrese de subir 

su obra de arte en el 
portafolio de arte en 

su dojo de clase. 
 
 

¡Muévanse! 
Haga clic aquí para 

una actividad de 
fitness divertida.  
Recuerda: Solo 

necesitas subir una 
foto tuya haciendo 

una actividad de 
gimnasio para el resto 

del año escolar.  
¡Gracias a los que ya 
lo hicieron en la clase 

Dojo! 

 

 
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! 
¡Prueba esta nueva 
canción por 
diversión! 
#27 I'm Glad I Have a 
Nose 

Haga clic en lo 
siguiente para 

¿Cómo son las 
personas, las ranas y 
las piñas? Haga clic 
aquí  averiguar, a 
continuación, me 

dibujar un dibujo de  
ynuestro ser 

vivofavorito.   Take una 
foto de ella y subirlo a 
la ciencia del dojo con 
el sr. Cherry cartera. 

 

Haga clic en la 
imagen para acceder 
a su trabajo en clase 

 
 
 
 
 

*Hay una actividad 
de "Tecnología"  en 
su cartera de Dojo 
de clase para que 

agregue su trabajo 

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=TOdkm4lCRJU
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://www.youtube.com/watch?v=X9qGI4Ju8ak
https://www.youtube.com/watch?v=X9qGI4Ju8ak
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e4mtcRV7RH8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15794.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qxtjq2j5KLg
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15795.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jlhokrbx7ok
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15795.pdf
https://drive.google.com/open?id=19z8Vre8Aq3ySIXiSUf0TzcnTU61hnX7E
https://docs.google.com/document/d/1zeLj49t280csgjDtddNjnxohcEXbLgO6qy7Dij1UjbM/edit


   
 

   
 

Asegúrate de grabar un 

video de ti practicando 

cualquiera de estos bailes  

en tu Cartera de Dojo de 

Clase para obtener crédito. 

 

 
 
 

continuar 
practicando el canto 
de esta canción. 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

 

 

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 16/J) 

 
Carta Jj 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 16/S) 

 
Carta Ss 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  16/? ) 

 
Puntuación para niños 

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. 
(Lección17/Review 
D,P,B,R,J,S,? ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week16/BR_TM_GK_W16_BLM2_13810.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8wNIYNyG37g
https://www.youtube.com/watch?v=8wNIYNyG37g
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week16/BR_TM_GK_W16_BLM3_13811.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week16/BR_TM_GK_W16_BLM3_13811.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/week16/BR_TM_GK_W16_BLM4_13812.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week16/BR_TM_GK_W16_BLM4_13812.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mPnSYcxkiKU
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week17/BR_TM_GK_W17_BLM1_13819.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week17/BR_TM_GK_W17_BLM1_13819.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8wNIYNyG37g
https://www.youtube.com/watch?v=mPnSYcxkiKU
https://youtu.be/lLUhOxJxpGw


   
 

   
 

Jack Hartmann y Jan 
Richardson A-H Leer y 
escribir 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 down sight 
word canción 

 
Escuchar vista juego de 
palabras 

 
Jack Hartmann y Jan 
Richardson van a la vista 
de la canción de la palabra 

 
Escuchar vista juego de 
palabras 

¡Léelo y  escríbelo! 
Use materiales de su 
hogar para escribir 
palabras a la vista. 
(Ejemplos de lo que 
puedes usar: crema de 
afeitar,  gel en un ziplock, 
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://youtu.be/lLUhOxJxpGw
https://youtu.be/lLUhOxJxpGw
https://youtu.be/lLUhOxJxpGw
https://www.youtube.com/watch?v=YS-WtppvpsE
https://www.youtube.com/watch?v=YS-WtppvpsE
https://www.youtube.com/watch?v=YS-WtppvpsE
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.youtube.com/watch?v=f5VDdZimagU
https://www.youtube.com/watch?v=f5VDdZimagU
https://www.youtube.com/watch?v=f5VDdZimagU
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.youtube.com/watch?v=YS-WtppvpsE
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://www.youtube.com/watch?v=f5VDdZimagU
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
https://drive.google.com/file/d/1SjAAMB9MtFNsfeSH8kW_sFKvyMFvTqKQ/view?usp=sharing


   
 

   
 

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

 

 
 

 

 

Practiquemos contar 

números de 

adolescentes. 

 

 
 
 

Practiquemos escribir 
nuestros números. 

 

 
 
 
 

 

Practiquemos contar 
números de adolescentes. 

 

 
 

 
 
 
 

Practiquemos escribir 
nuestros números. 

 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrg3eHSYMFg
https://www.abcya.com/games/letter_trace
https://www.youtube.com/watch?v=xrg3eHSYMFg
https://www.abcya.com/games/letter_trace

