Asignaciones de Kindergarten Grado Semana 4
Estimados estudiantes,
aquí están sus actividades diarias. Si puedes enviar a tus maestros fotos de algunos de los trabajos
que estás haciendo, ¡Nos encantaría verlos! Asegúrate de completar tu trabajo todos los días como
en la escuela: ¡practicar lectura y matemáticas todos los días te ayuda a mantener el cerebro activo
y fuerte! El Sr. Rego y la Sra. Mello le dejaron algunas actividades de arte y educación física para
que ustedes también las hagan. ¡Manténgase seguro y saludable y dígale a su familia cuánto los aman!
Con Amor,
tus maestros
P.S. - A clase de la Sra. Haas vaya a Readworks.com si puede para la tarea de lectura todos los días.
Lunes:
●

Lee con un sombrero puesto por 30 minutos.

●

Matemáticas: ¿Cuántos dedos hay en tu casa? ¿Contaste los dedos de los pies de las
mascotas también?

●

Literatura: lea su libro favorito en su mochila y vuelva a contar su parte favorita.

●

Escritura: Escribe una historia usando (primero, después, luego, último) sobre lo que hiciste
durante el fin de semana.

●

Expedición: haz un dibujo de ti viviendo en tu hábitat. Rotula todas las cosas que necesitas
para sobrevivir y colorea tu imagen.

●

PE- Practica las diferentes rutas (Zig Zag, Recta, Curvada) mientras galopas (el gato
persigue al ratón)

●

Arte: ¡ dibuja tu postre favorito y agrega textura visual para que se vea delicioso!

Martes:
●

lee a tu juguete favorito durante 30 minutos.

●

Matemáticas: mira por la ventana y encuentra tantas formas como puedas. Juega "I Spy" y
describe las formas que ves.

●

Literatura: mire alrededor de su casa, encuentre 6 objetos diferentes y escriba todos los
sonidos que escucha y dibuje una imagen para que coincida. Si puede, la clase de la Sra. Haas
vaya a Readworks.com para la tarea de lectura del martes.

●

Escritura: Escribe una historia con una oración temática, hechos y una oración final
enseñándome cómo hacer tu comida favorita.

●

Expedición: dibuje un animal que viva en un hábitat ártico y etiquete todas las cosas que
necesita para sobrevivir, coloree su imagen.

●

PE- Encuentra un libro para leer, luego busca una palabra que se repita a menudo en el libro.
Cada vez que lees esa palabra, haz un salto.

●

Arte: corte tiras de papel de colores o cualquier otro papel que tenga, luego dóblelas, rícelas
y dóblelas. Pegue los extremos de las tiras de papel hacia abajo en otro trozo de papel plano
para que el medio de las tiras se levante por sí solo. Puede pegar tiras de papel para
construir diseños complejos y hacer su propio patio de juegos de papel. Aquí hay algunas
sugerencias: ¡Enrolla una tira de papel para hacer una diapositiva o dobla una tira como un
abanico de papel, de un lado a otro, para hacer pasos!

Miércoles:
●

Lee en un lugar secreto durante 30 minutos.

●

Matemáticas: hacer una torre de objetos (legos, bloques, latas). Rómpelo en dos partes.
¿Cuántos hay en cada uno? Cuantos en total?

●

Literatura: piense en su libro de ficción favorito que leemos en clase y cuéntele a alguien o
haga un dibujo del problema y la solución en la historia.

●

Escritura: Escribe una historia usando (primero, siguiente, luego, último) sobre tu primer día
de escuela.

●

Expedición: dibuje un animal que viva en un hábitat oceánico y etiquete todas las cosas que
necesita para sobrevivir, coloree su imagen.

●

PE- FREEZE Dance! Pídale a alguien que toque música, cada vez que pause la música, debe
congelarse lo más rápido posible y permanecer congelado hasta que la música se encienda
nuevamente.

●

Arte: ¡ dibuja como un superhéroe! Escriba sus superpoderes y habilidades en la parte

posterior de su dibujo. Bono: ¡Dibuja a tu familia como superhéroes y dale a tu poderoso
equipo un nombre heroico increíble! Aquí hay algunos ejemplos de nombres de super-equipos:
The Incredibles, The Fantastic Four, The Avengers, The Super Friends y The Justice
League.

Jueves:
●

Leer junto a una ventana durante 30 minutos.

●

Matemáticas: Cuente cuántos pomos de las puertas de su casa. Cuenta cuántas ventanas.
¿Cuál tiene menos? ¿Cuál tiene más?

●

Literatura: si puede hacer el video de entrenamiento de palabras visuales
(https://www.youtube.com/watch?v=z2yUk3hVOpU o usar su anillo de palabras visuales de
su mochila y escribir 1-3 oraciones usando algunas de sus palabras visuales.

●

Escritura: Escriba una historia con una oración temática, hechos y una oración final
enseñándome acerca de su actividad favorita en la escuela.
Expedición: Haga un dibujo de un animal que vive en un hábitat de pastizales y etiqueta

●

todas las cosas que necesitan para sobrevivir, colorea tu imagen.
●

PE- Cangrejo camina por la casa durante 10 minutos. ¡Mira si alguien quiere competir contigo!

●

Arte- Clasifica tus juguetes en grupos de cálidos colores y colores fríos. ¿Qué grupo tiene

más? Los colores cálidos nos recuerdan a cosas cálidas como el sol y el fuego, cosas picantes
como los chiles y los dulces de canela. Los colores fríos nos recuerdan a las plantas
frondosas, el agua limpia y el hielo helado y la uva jalea.
Viernes:
●

finge que eres tu maestro y lee a tu clase durante 30 minutos es.

●

Matemáticas: dibuje una imagen usando solo triángulos, rectángulos y círculos. ¿Cuántos de
cada uno usaste?

●

Literatura: revisa tu mochila y coloca tus libros en dos montones: informativos y de ficción, y
cuéntale a alguien cómo lo sabes. No se preocupe si no tiene libros informativos que pueda
explicarle a alguien cómo sabe que un libro es informativo.

●

Escritura: Reúna todos sus escritos durante toda la semana y léalos a un miembro de su
familia, revise y revise todo su trabajo. ¡Asegúrate de enviar una foto de tu escritura
favorita a tu maestro!

●

Expedición: dibuje un animal que viva en un hábitat de selva tropical y etiquete todas las
cosas que necesita para sobrevivir, coloree su imagen.

●

PE- Balance en un pie mientras dice el ABC. ¡Vea si puede equilibrar las 26 letras!

●

Arte: haga una tarjeta de agradecimiento para alguien en su hogar que realmente aprecie y

haya hecho algo bueno o útil por usted esta semana. Si tiene problemas para elegir una sola
persona, ¡haga una tarjeta para todos en su hogar este fin de semana! ¡Usa tu letra más
limpia y tu color más limpio para decirle a alguien especial cuánto los aprecias!

Recursos de aprendizaje en casa
Enseñe a su monstruo a leer (fonética / lectura)
https://www.teachyourmonstertoread.com/

contraseñas proporcionadas por maestros

Aprendizaje en línea de todas las materias
https://web.seesaw.me/ contraseñas proporcionadas por maestros
EPIC (lectura)
https://www.getepic.com/sign-in contraseñas proporcionadas por los maestros
Readworks (lectura y preguntas)
https://www.readworks.org/ contraseña proporcionada por los maestros
Seesaw
https://web.seesaw.me/ contraseña proporcionada por maestros
Actividades de educación física: Siga la clase de educación física de la Sra. Mello en Instagram:
@Douglass_PE_MS_Mello

Alma familias, por favor siga:
La clase de arte del Sr. Rego en Instagram: @alma_douglass_art
Envíe fotos de su obra de arte a chrisrego@almadelmar.org
o etiquete las cuentas de Instagram
y la
La clase de arte de Sra. Dooher en Instagram: @ms_dooher_art_almadelmar
Consulte nuestras cuentas de Instagram para obtener instrucciones visuales
paso a paso y ejemplos de proyectos completados.
Habilidades motoras finas: https://handsonaswegrow.com/fine-motor-skills-activities/
PE Activities / Movement / YogaGoNoodle

https://www.gonoodle.com/

Jack Hartman - https://www.youtube.com/user/JackHartmann/videos?app=desktop

