Kindergarten Semana 5 Tareas
Estimados académicos,
estas son sus nuevas actividades diarias para esta semana. Continuaremos haciendo llamadas
telefónicas para registrarnos y ver cómo le está yendo con su trabajo. Envíenos fotos de usted
completando su trabajo para que podamos ver todas las grandes cosas que está haciendo. Asegúrate
de leer a diario y practicar todas tus palabras a la vista. Sus maestros co-curriculares también
dejaron algunas actividades de arte y educación física para que usted participe. Recuerde
mantenerse saludable y decirle a su familia cuánto los ama. Los extrañamos mucho a todos!
Con Cariño,
tus maestros

Lunes:
●

Palabras para estudiar: are, too, said, one, to, boy, two, of, all, your. Haz que un adulto te
ayude a estudiar estas palabras, para que puedas completar los desafíos diarios.

●

Humanidades: Calentamiento- Repase el personaje y el entorno: los personajes son las
personas, los animales o las cosas que están en la historia. El escenario es un lugar donde
sucede la historia. Inicie sesión en Epic y siga mientras se lee la historia. No olvides

responder el cuestionario al final. Si no tiene una cuenta de Epic, puede ver el video leído
en voz alta de la Sra. Stanford en youtube.
Epic story: At Bat Si tiene problemas con el enlace, simplemente busque el título.

Ms. Stanford’s read aloud: The Seven Chinese Sisters
●

Matemáticas: Calentamiento - Practique contando hasta 30 personas. Intente hacer saltos o
su ejercicio favorito mientras cuenta. Ahora intente contar hasta 30, pero esta vez cuente
por 10 segundos. ¿Puedes contar hasta 100 sin la ayuda de nadie? ¡Intentalo! Ahora ve a una
cacería especial en tu casa y encuentra algunos juguetes. Coloca tus juguetes en línea recta.
Cuéntalos. ¿Cuantos tienes? Escríbelo. Vaya a otra cacería y obtenga más juguetes, pero esta
vez coloque sus juguetes en un círculo. ¿Cuántos juguetes tienes ahora? Escribe el número
abajo. ¿Fue más fácil contar tus juguetes en una línea o en un círculo? Pon todos tus juguetes
juntos. ¿Cuántos tienes en total?

●

Escritura: escribe y enseña a tu maestro sobre tu película favorita. ¡No olvides tu oración
principal! ¿Quienes son los personajes? ¿Cual es el escenario? ¿Qué pasa en la película?
Cuando termines, envíale a tu maestro una foto de tu escritura. BONO: ¡Acurrúcate y mira
tu película favorita!

●

PE: Usando la hoja de ejercicios del alfabeto, haz ejercicios para deletrear LUNES y
SERVICIO. (¡sigue @ms_browns_pe_class en Instagram para ver cómo se ve el
entrenamiento diario!)

●

Arte: dibuja un árbol en primavera. ¿Tu árbol será grande o pequeño? ¿Tu árbol tendrá
muchas ramas o solo unas pocas?

Martes:
●

Sight Word Challenge: son, también, dicho, uno, para, chico, dos, de, todos, tu. Escriba cada
palabra en una hoja de papel o en una tarjeta de índice. Haga una pila (con las palabras hacia

abajo). Haga que un adulto ajuste el temporizador durante 1 minuto y vea cuántos puede leer.
¿Cuántas palabras leíste correctamente?
●

Humanidades: Calentamiento: encuentre su juguete o animal de peluche favorito y cuénteles
su parte favorita de la historia de ayer. Inicie sesión en Epic (tome el cuestionario al final) o
escuche la lectura de la Sra. Stanford en voz alta (siga las instrucciones de la Sra.
Stanford).
Historia épica: tres gatitos
La Sra. Stanford leyó en voz alta: Leo el Bloomer tardío

●

Matemáticas: Calentamiento - Practique contar hasta 40 personas. Intente hacer su
ejercicio favorito mientras cuenta. Ahora intente contar hasta 40 pero esta vez cuente por
10 segundos. ¿Puedes contar hasta 100 sin la ayuda de nadie? Si necesita ayuda para

contar hasta 100, haga clic en este enlace para contar junto con Jack Hartmann.
Escribe el número 6 en una hoja de papel. ¿Qué viene después de las 6? ¿Qué viene antes de
las 6? Escribe estos números en tu papel. Ahora dibuja objetos para que coincidan con cada
número. Si te gusta un desafío, escribe el número 20 en tu papel y escribe los números que
vienen antes y después de 20. Luego dibuja objetos que coincidan con cada número.
●

Escritura: escribe y enseña a tu maestro sobre alguien de tu familia. Cual es su nombre ¿Qué
edad tienen? ¿Qué es lo que parecen? ¿Qué hacen? Cuando termines, ¡toma una foto y
envíala a tu maestro!

●

PE: Usando la hoja de ejercicios del alfabeto, haz ejercicios para deletrear MARTES y
EXAMEN.

●

Arte: dibuja una GRAN forma geométrica (círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, óvalo,
hexágono, etc.) y rellena con pequeñas formas orgánicas (onduladas-onduladas).

Miércoles:
●

Sight Word Challenge: son, también, dicho, uno, a, chico, dos, de, todos, tu. Hoy jugarás a la
vista a las escondidas. Entregue sus tarjetas a un adulto y cierre los ojos mientras ocultan
las tarjetas alrededor de su casa. Le informarán cuándo está bien que los busque. Cuando
encuentre una tarjeta, debe llevarla a su adulto. Si puede leer la palabra, puede quedarse
con la tarjeta. Si no puede leer la palabra, su adulto se queda con la tarjeta. ¿Cuántas cartas
guardaste?

●

Humanidades: Calentamiento- Piensa en tu última fiesta de cumpleaños. ¿Cómo se veía tu
pastel de cumpleaños? ¿Quién estuvo en tu fiesta? ¿Cuál fue tu parte favorita? Comparte
tus pensamientos con alguien de tu familia. Inicie sesión en Epic (tome el cuestionario al
final) o escuche la lectura de la Sra. Stanford en voz alta (siga las instrucciones de la Sra.
Stanford).
Historia épica: mejor cumpleaños
La Sra. Stanford leyó en voz alta: Maggie y el monstruo

●

matemático: Calentamiento - Practique contar hasta los 50 años. Intente hacer su ejercicio
favorito mientras cuenta. Ahora intente contar hasta 50 pero esta vez cuente por 10
segundos. ¿Puedes contar hasta 100 sin la ayuda de nadie?  Si necesita ayuda para contar

hasta 100, haga clic en este enlace para contar junto con Jack Hartmann. Vas a ir a tu
habitación y pretender que tu habitación es una tienda. Camina con un trozo de papel y un
lápiz. Vas a encontrar cosas y contarlas. Una vez que cuente algo, escriba el número en una
hoja de papel y etiquételo. Por ejemplo, en la habitación de la Sra. Palmieri, encontró 7
bolígrafos. Ella escribió el número 7 en una hoja de papel y etiquetó sus bolígrafos. Ahora
está buscando algo más. ¿Qué encontraste en tu habitación? ¿Cuantos tienes? ¿De qué
tienes más?
●

Escritura: escribe y enseña a tu maestro sobre un juego que te encanta jugar. ¿Cuales son
las normas? ¿Cómo juegas? ¿Dónde lo juegas? ¡Toma una foto y envíala a tu maestro!
BONIFICACIÓN: ¡Juega el juego!

●

PE: Usando la hoja de ejercicios del alfabeto, haz ejercicios para deletrear MIÉRCOLES y
Responsabilidad.

●

Arte: dibuja una mariposa. Intenta hacerlo simétrico (ambos lados coinciden). ¿Las alas de tu
mariposa tendrán formas orgánicas (onduladas-onduladas) o geométricas (formas precisas
como círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, óvalos, hexágonos, etc.)?

Jueves:
●

Sight Word Challenge: son, también, dicho, uno, para, chico, dos, de, todos, tu. Hoy jugarás
¿Cuál es la contraseña? Elija una palabra a la vista que todavía sea bastante difícil de leer.
Escriba la palabra en un pedazo de papel o en una tarjeta de índice. Haga que un adulto
coloque la palabra de vista cerca de una habitación que usa más. Deja la palabra a la vista.
Debe ingresar la palabra como contraseña cada vez que ingresa a la sala. ¿Cuántas veces
tuviste que decir la contraseña? ¡Escribe ese número y haz que un adulto le tome una foto y
se lo envíe a tu maestro!

●

Humanidades: Calentamiento - ¿Tienes un diente ondulado? ¿Has perdido un diente? Cuéntale
a un adulto cómo te sientes acerca de tu diente ondulado o acerca de perder un diente.
Inicie sesión en Epic (tome el cuestionario al final) o escuche la lectura de la Sra. Stanford
en voz alta (siga las instrucciones de la Sra. Stanford).
Historia épica: Anansie y la roca cubierta de musgo
La Sra. Stanford leyó en voz alta: Estrictamente sin elefantes

●

Matemáticas: Calentamiento - Cierra los ojos y trata de contar hasta 100 por ti mismo.  Si

necesita ayuda para contar hasta 100, haga clic en este enlace para contar junto con
Jack Hartmann. Cuente con los ojos cerrados mientras escucha el video. Ahora cuente hasta
10 hasta 100. Dibuje una oruga realmente larga en una pieza de construcción y dibuje una
oruga corta. Comience escribiendo el número 1 y vea cuántos números pueden caber dentro
de sus orugas. ¿Escribirás tus números hasta el 20? ¿O podrás escribir tus números hasta
30? ¿Qué oruga tiene menos números? Circulalo.
Estos son ejemplos de orugas que los estudiosos podrían dibujar.

Si te gusta un desafío, puedes comenzar en otro número como 9 o 13 en lugar de 1.
●

Escritura: escribe para enseñar sobre un animal que amas. ¿Dónde vive el animal? ¿Que
come? Cómo se ve? ¡Toma una foto y envíala a tu maestro!

●

PE: Usando la hoja de ejercicios del alfabeto, haz ejercicios para deletrear JUEVES y

Educaciónfísica.
●

Arte: Imagina que estás bajo el agua. Dibuja lo que puedas ver.

Viernes:
●

Sight Word Challenge: son, también, dicho, uno, para, chico, dos, de, todos, tu. ¿Quién será

un campeón de Sight Word? Hoy estudiarás todas tus palabras a la vista. Tu maestro elegirá
cinco de tus palabras para interrogarte. La próxima semana, tomará su examen de palabras a
la vista, en Zoom o por teléfono. Estudie bien académicos: ¡no sabe qué palabras elegirá su
maestro!
●

Humanidades: Inicie sesión en Epic (tome el cuestionario al final) o escuche la lectura de la
Sra. Stanford en voz alta (siga las instrucciones de la Sra. Stanford).
Historia épica:el hada de los dientes
La Sra. Stanford leyó en voz alta: ¡Levántate y brilla, Mariko-chan!

●

Matemáticas: finja que está sosteniendo una tortuga en la mano y cuente hasta 100.
Asegúrese de tener una voz de conteo tranquila para no asustar a su tortuga.  O practique
contar junto con Jack Hartmann. Cuente hasta 10 hasta 100. Haga su propio juego de

memoria para jugar con su familia. Obtenga papel y escriba sus números del 1 al 10. En otro
papel, dibuje cualquier objeto que coincida con cada número (1 globo, 2 corazones, 3
triángulos, etc.). Recórtelos para que se vean como tarjetas. Voltéalos y mézclalos e intenta
encontrar una pareja. La primera persona que tenga más partidos gana el juego. Si te gusta
un desafío, crea un juego de memoria con tus números hasta 20.
●

Escritura: piensa en algo que puedas enseñarle a alguien más joven que tú. ¡Escribe para
enseñar y luego envíale una foto a tu maestro!

●

PE: Usando la hoja de ejercicios del alfabeto, haz ejercicios para deletrear VIERNES y
Delfines.

●

Arte: Haz un dibujo de uno de tus maestros. Si puede, envíeles por correo electrónico o
texto una imagen de su dibujo. ¡Hará su día!

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

contraseñas proporcionadas por maestros

EPIC (lectura)
https://www.getepic.com/sign-in contraseñas proporcionadas por maestros
Readworks (lectura y preguntas)
https://www.readworks.org/ contraseña proporcionada por los maestros
Seesaw (todas las asignaturas)
https://web.seesaw.me/ contraseña proporcionada por los maestros

Familias Alma, por favor sigan
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 clase de arte de la 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
Ejercicios de

alfabeto ... ¡usa estos ejercicios para deletrear las
palabras del día!
A- 10 saltos
B- 5 flexiones
C- 1 burpee
D- 20 rodillas altas
E- 5 sentadillas
F- 10 alpinistas
G- 5 sentadillas
H- 10 estocadas
I- 10 estocadas laterales
J- 20 momias
K- 20 segundos tablones
L- 5 saltos en cuclillas
M- 5 saltos en estrella
N- 10 segundos saltar la cuerda
O- 10 toques en los dedos
P- 20 patadas en el trasero
Q- 10 toques en la mano opuesta / pie opuesto
R- 10 patinadores
S- 10 círculos de brazos
T- 20 saltos de tijera
U- 10 tomas de tablones
V- 10 tomas de contacto
W- Gusanos de 3 pulgadas
X- 10 segundos corren en su lugar
Y- 10 segundos pies rápidos
Z- 5 sentadillas con pliegues

