Kinder Assignments - Semana del 4/20 (# 6)
Estimados académicos,
estas son sus actividades para esta semana. Continuaremos haciendo llamadas telefónicas
para hablar con usted sobre los libros que está leyendo. 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 Amor,
tus maestros
Lunes: Hoy no hay clases ... juega afuera si pasa un buen tiempo. ¡Disfruta tu día!
Martes:
●

Palabras para estudiar:play, girl, said, this, him, if, that, of, all, your. Pídale a
un adulto que lo ayude a estudiar estas palabras, de modo que pueda completar los

desafíos diarios. Por hoy, simplemente ajustará el arcoiris de cada palabra a la vista
cuatro veces. De esta manera puede convertirse en un experto en deletrear estas
palabras.
●

Humanidades: Piensa en una vez que fuiste a un parque. ¿Con quién fuiste? ¿Qué
hiciste? ¿Te divertiste? Si es así, ¿por qué fue tan divertido? Inicie sesión en Epic
para leer la historia de hoy (tome el cuestionario al final).
Historia épica: Tough Jim
La Sra. Stanford leyó en voz alta: This is the Place for Me

●

Matemáticas: Calentamiento: Cuente hasta 100 mientras mueve su cuerpo (saltos,
saltos) o use este video para contar hasta 100 con la abuela y el abuelo. Actividad:
Cuente cuántos tenedores tiene en su cocina. Cuenta cuántas cucharas tienes.

Escribe los números en una hoja de papel. ¿De cuál tienes más? ¿De cuál tienes
menos? Desafío: haz esto con diferentes objetos.
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●

Escritura: escribe y enseña a tu maestro lo que te gustaría ser de mayor. ¿Qué

trabajo quieres tener? ¿Qué tienes que hacer en ese trabajo? ¿Porqué quieres este
trabajo? Cuando termines, ¡toma una foto y envíala a tu maestro!
●

Educación Física: Intenta sentarte en una silla invisible 10 veces, siéntate, párate,
siéntate, párate, etc. ¡Hazlo 3 veces!

●

Arte: crea una composición natural. En el arte, una composición es la forma en que
se organizan líneas, formas y objetos. Vea lo que puede encontrar en su patio
trasero, como hojas, rocas y palos, y organice para crear una composición natural. Si
no puede salir, puede usar artículos de su hogar. Puede organizar, apilar o equilibrar
materiales reciclables como cajas de cartón vacías o botellas de agua para crear una
composición tridimensional.

Miércoles:
●

Sight Word Challenge:play, girl, said, this, him, if, that, of, all, your.Hoy
escribirás tus palabras a la vista en tarjetas o en una hoja de papel. Escriba cada
palabra de vista dos veces para que tenga 20 tarjetas en total. (¡Incluso puedes
escribirlas con el arcoiris!) Ahora puedes jugar un juego de correspondencias con
tus palabras a la vista con alguien de tu familia.

●

Humanidades: ¿Alguna vez has reutilizado algo en lugar de simplemente tirarlo? Si
es así, ¿qué fue? Si no, ¿qué crees que podrías reutilizar en tu casa la próxima vez?
Inicie sesión en Epic para leer la historia de hoy (tome el cuestionario al final).
Historia épica:We Can Reuse it!
La Sra. Stanford leyó en voz alta: A Pet for Pete

●

Math: Calentamiento: Cuente hasta 100 mientras mueve su cuerpo (círculos de

hombros, correr en su lugar, etc.) o cuente hasta 100 con animales de zoológico en
este video. Actividad: Dibuje una imagen y cuente grupos de elementos en la imagen.
(Ejemplo: ¿Cuántos miembros de la familia? ¿Mascotas? ¿Flores?) Desafío: escriba
el número de cada grupo encima. ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos?
●

Escritura: escribe y enseña a tu maestro sobre tus partes favoritas de tu hogar.
¿Qué es lo que más te gusta de tu hogar? ¿Quién vive en tu casa contigo? ¿Dónde
está tu lugar favorito en tu casa? ¡Tome una foto de su escritura y envíela a su
maestro!
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●

Educacion Fisica: agacharse y tocar los dedos de los pies 10 veces. Luego, extiende
los brazos como si estuvieras haciendo la letra "T" con tu cuerpo. ¡Haz círculos con
los brazos en el aire durante 20 segundos!

●

Arte: ¡ Feliz Día del Planeta Tierra! Tome una caja de comida vacía o una botella de
plástico y use papel, crayones o marcadores, y pegamento o cinta adhesiva para
crear un nuevo paquete para un producto imaginario como su propia marca de
cereales para el desayuno o un aroma tonto y apestoso para una botella de champú.
Si usa una caja de cartón, puede abrirla y dibujar directamente sobre la superficie
de cartón en blanco. ¡Sé gracioso y usa tu imaginación!

Jueves:
●

Sight Word Challenge: play, girl, said, this, him, if, that, of, all, your. Hoy

jugarás Sight Word Shake. Tome las tarjetas que hizo el miércoles y póngalas en
una bolsa. Agite la bolsa y derrame las cartas. ¡Solo lea las palabras de vista que
están mirando hacia arriba! ¡Luego vuelva a ponerlos en la bolsa y vuelva a hacerlo!
●

Humanidades: ¿Cómo te sentiste el primer día de clases? ¿Emocionado? ¿Asustado?
¿Contento? Piense en cómo sería cambiar de escuela nuevamente o mudarse a un
lugar nuevo. ¿Cómo te sentirías? Inicie sesión en Epic para leer la historia de hoy
(tome el cuestionario al final).
Historia épica: The New Neighbors
Sra. Stanford leyó en voz alta: "What is that?" Said the Cat

●

Math: Warmup: cuenta hasta 100 mientras mueves tu cuerpo (aplaude, chasquea,

salta) o cuenta como un vaquero con este video. Actividad: Escribe los números del 1
al 20 y dibuja tantos puntos al lado de cada número. (Ejemplo: 1 * 3 *** 7 *******)

Desafío: ¿Puedes hacer lo mismo para cualquier número mayor que 20? ¿Qué tan alto
puedes llegar?
●

Escritura: escriba para enseñarle a su maestro sobre su libro favorito. ¿Cuál es el
título? ¿Recuerdas quiénes son el autor y el ilustrador? ¿Sobre que es el libro? ¿Es
ficción o no ficción? ¿Cómo termina? Tome una foto de su escritura y envíela a su
maestro.

●

Educacion Fisica: Finge saltar la cuerda mientras cuentas hasta 15. ¡Repite esto 3
veces!
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●

Arte: Encuentra un palo, hoja o roca de aspecto interesante afuera y haz un dibujo

de observación de ese objeto. Lo mejor es dibujar solo las líneas y formas que ve en
el objeto y usar sus lápices de colores o marcadores que coincidan con los colores
del objeto.
Viernes:
●

Sight Word Challenge: play, girl, said, this, him, if, that, of, all, your. ¿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: ¿Alguna vez has visto una cabra? ¡Esta es una gran historia sobre 3
cabras diferentes! Dile a alguien tu parte favorita después de leer el libro. Inicie
sesión en Epic para leer la historia de hoy (tome el cuestionario al final).
Historia épica: The Three Billy Goats Gruff La
Sra. Stanford leyó en voz alta: Stuck

●

Matemáticas: Calentamiento: Cuente hasta 100 mientras mueve su cuerpo (de lado a
lado, sentadillas) o cuente hasta 100 con el DJ en este video. Actividad: ¿Cuántos
pasos se requieren para visitar cada habitación de su hogar? ¿Puedes hacerlo de
nuevo usando menos pasos?

●

Escritura: escriba para enseñarle a su maestro sobre su lugar favorito para ir. ¿Por
qué es tu lugar favorito? ¿Qué te gusta hacer allí? ¿Con quién sueles ir? ¡Toma una
foto y envía tu escrito a tu maestro!

●

Educación Física: Acuéstate boca arriba y pedalea con las piernas en el aire como si
estuvieras montando en bicicleta durante 30 segundos. Haz esto 3 veces!

●

Arte: ¡Dibujo invisible! Use agua con un pincel o su dedo para "pintar". Cuando el
agua se seca, ¿hay rastros de tu pintura? Esta técnica funciona bien en superficies
de cemento, aceras y cartón.
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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 de Alma,
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/
Educacio Fisica Actividades/ Movimientos / Yoga: GoNoodle:
https://www.gonoodle.com/
Jack Hartman: https://www.youtube.com/user/JackHartmann/videos?app=desktop

