K Asignaciones de la semana 11

Estimados académicos,
estas son sus actividades para esta semana. Continuaremos haciendo llamadas telefónicas
para hablar con usted sobre los libros que está leyendo en EPIC. ¿Qué clase leerá más
libros sobre EPIC esta semana? No olvide continuar con Happy Numbers todos los días
durante 20 minutos y continuar haciendo crecer su cerebro matemático. Envíenos fotos de
usted completando su trabajo para que podamos ver todas las grandes cosas que está
haciendo. ¡Los extrañamos mucho a todos!
Amor,
tus maestros
Martes:
●

Desafío Sight Word: Palabras para estudiar: come, had, are, out, two, boy,

all, one, to, too. Revisa tus tarjetas antiguas y saca las que necesitas para esta
semana. Escriba sus nuevas palabras en una hoja de papel o en una tarjeta de índice
y agréguelas a sus tarjetas antiguas. ¡Pídale a alguien en su familia que lo ayude a
estudiar estas palabras para que pueda completar los desafíos diarios y convertirse
en un campeón de las palabras! ¡También aprenderemos un nuevo sonido esta semana!
Tu profesor te contará más al respecto.
●
●

Humanidades: Elefantes - (no te olvides de tomar el cuestionario al final)

Matemáticas: Calentamiento: Esta semana vas a una búsqueda de forma plana.

¿Cuántos círculos puedes encontrar en tu casa? Después de anotar cuántos círculos
tiene, continúe con Happy Numbers durante 20 minutos para hacer su aprendizaje
diario de matemáticas.
●

Expedición: ¡ Esta semana estamos aprendiendo sobre el hábitat de la sabana! Mira
este video y piensa qué notas sobre el hábitat. ¡Cada día tendremos una pregunta
diferente para responder!
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●

Escritura: ¡Acabamos de tener un largo fin de semana! Cuéntame algunas cosas
divertidas que hiciste. ¡No olvide incluir su letra mayúscula, punto y espacios para los
dedos!

●

Educación física: ¡ Enseñe a un miembro de la familia o un amigo su actividad de
educación física favorita y luego disfrute jugando!

●

Arte: en el arte, un borde es un diseño o patrón alrededor del borde del papel. Use
la línea y la forma para crear un borde alrededor de una hoja de papel. Deje el
centro del papel en blanco. ¿Usarás formas orgánicas, formas geométricas o ambas?
¿Qué colores usarás? ¿Utilizará alguna combinación de líneas horizontales, líneas
verticales, líneas diagonales, líneas curvas, líneas en zig-zag o espirales? Guarde su
trabajo para construir para mañana.

●
Miércoles:
●

Sight Word Challenge: ¿Cuál es tu mejor momento? Obtenga sus tarjetas de

palabras de vista y haga una pila, boca abajo. Haga que alguien en su familia use un
temporizador o un conteo. Tu trabajo es leer tus palabras lo más rápido que puedas.
La persona se detendrá (el temporizador / conteo) cuando termine de leer. Haga un
montón de palabras correctas y palabras incorrectas. ¿
 Cuál fue tu tiempo? ¿Cuántas

palabras leíste correctamente? Juega de nuevo. ¿Has superado tu tiempo?
¿Recibiste más o menos palabras correctas?
●

Humanidades: chimpancés
○

Consulte con un adulto y vea si puede visitar el sitio web del zoológico de San
Diego y explorar. Puedes jugar juegos, imprimir páginas para colorear y hacer
manualidades. ¡Incluso puedes hacer un regalo de oso polar que puedes comer!
■

●

Sitio web del zoológico

Matemáticas: Calentamiento: realizarás otra búsqueda de formas, pero esta vez

buscarás triángulos. ¿Cuántos triángulos puedes encontrar en tu casa? Después de

K Asignaciones de la semana 11
anotar cuántos triángulos tiene, continúe con Happy Numbers durante 20 minutos
para hacer su aprendizaje matemático diario.
●

Expedición: ¡ Esta semana estamos aprendiendo sobre el hábitat de la sabana! Mire
este video y responda las preguntas: ¿Cómo se ve la sabana?

●

Escritura: ¡ Enséñame tus bocadillos favoritos! ¿Qué te gusta comer cuando te
relajas en casa?

●

PE: Pase 10 minutos arrojando y atrapando diferentes objetos ... ¡sea creativo!
Recuerde usar sus manos dominantes y no dominantes.

●

Arte: Piensa en algo especial sobre ti. ¿Eres amable? ¿Amas a los animales? ¿Amas
la playa? Usa tu periódico de ayer y haz un dibujo que cuente una historia sobre ti
dentro del borde.

Jueves:
●

Sight Word Challenge: ¡Haz un cuestionario de práctica! Esta es tu oportunidad
de practicar la ortografía de tus palabras antes de tu examen de mañana. Obtenga
un pedazo de papel y algo para escribir. Numere su trabajo del 1 al 10 y pídale a
alguien de su familia que lo examine.

●

Humanidades: Yo uso herramientas de ciencia (no olvides responder el
cuestionario al final)

●

Matemáticas: Calentamiento: irás en tu última búsqueda de formas, pero esta vez
buscarás rectángulos (recuerda también los cuadrados). ¿Cuántos rectángulos

puedes encontrar en tu casa? Después de anotar cuántos rectángulos tiene, continúe
con Happy Numbers durante 20 minutos para hacer su aprendizaje matemático
diario.
●

Expedición: ¡ Esta semana estamos aprendiendo sobre el hábitat de la sabana! Mire
este video y responda las preguntas: ¿Qué animales viven en la sabana?

●
●

Escritura: Elija tres de sus palabras de esta semana y use cada una en una oración.
PE: Construya una pista de obstáculos ya sea afuera con tiza o adentro con una

variedad de artículos para el hogar. Recuerda nuestros caminos: zig zag, rectos y
curvos y nuestros niveles: alto y bajo.
●

Arte: escribe o cuéntale a alguien sobre la narrativa (la historia) que creaste ayer
con la colcha de tu historia. Aferrarse a ese dibujo para la lección de mañana.
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Viernes:
●

Sight Word Quiz: ¿Serás un campeón de Sight Word? ¡Estudia tus palabras y

asegúrate de estar listo! ¡Tu profesor te dará tu cuestionario de palabras a la vista
en Zoom, por teléfono o en FaceTime!
●

Humanidades: Estamos al final de nuestra semana, ¡relajémonos con algo de yoga!
Escucha
Little Stars Yoga. ¡Practica una de las poses que aprendiste y envíale a tu maestro
una foto tuya en esa pose!

●

Matemáticas: Calentamiento: Piensa en tu forma de cazar esta semana. ¿De qué

forma tenías mucho? ¿De qué forma tienes un poco? Escriba estos números y circule
el número que es menor que el otro número. Ahora puede continuar con Happy
Numbers durante 20 minutos para hacer su aprendizaje diario de matemáticas.
●

Expedición: ¡ Esta semana estamos aprendiendo sobre el hábitat de la sabana! Mire
este video y responda las preguntas: ¿Cómo obtienen los animales comida en la
sabana?

●

Escritura: ¡ Diviértete! Cuéntame una historia con un dragón como personaje. ¿Cómo
se llama tu dragón? ¿Que pasa en la historia?

●
●

PE: ¡ Realiza saltos mientras cuentas hasta 100!

Arte: ¡Explota la frontera! Mire de cerca el borde que creó en su trabajo a
principios de esta semana. En un nuevo trozo de papel, dibuje un trozo del borde
enorme para llenar todo el papel.

●
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At Home Learning Resources
Números felices - contraseñas proporcionadas por los maestros
Enseñe a su monstruo a leer (fonética / lectura) - contraseñas proporcionadas por los
maestros
EPIC (lectura) - contraseñas proporcionadas por los maestros
Readworks (lectura y preguntas) - contraseña proporcionada por los maestros
Balancín (todas las materias ) - contraseña proporcionada por los maestros
Hands On As We Grow (habilidades motoras finas)
GoNoodle (actividades de educación física, danza, movimiento, yoga)
Jack Hartman's Kids Music Channel
Recuerde seguir a sus maestros co-curriculares en instagram y enviarles fotos y
videos de Estás haciendo sus proyectos!
Campus

Profesor

Instagram
Correo electrónico
Sitio de Google o canal de YouTube

Douglass
Campus

Sr. Rego - Art

@alma_douglass_art
chrisrego@almadelmar.org

Sra. Mello - PE

@douglass_pe_ms_mello
jaimemello@almadelmar.org
¡ Visite también el sitio de Google de la Sra. Mello!

Ms. Dooher - Art

@ms_dooher_art_almadelmar
elizabethdooher@almadelmar.org
¡ Visite también el sitio de Google de la Sra. Dooher!

Sr. Matzdorff - PE

@matzdorff_almadelmar_pe
jeffreymatzdorff@almadelmar.org
También vea el canal de Youtube del Sr. Matzdorff

Sra. Brown - PE

@ms_browns_pe_class
bethanybrown@almadelmar.org
Consulte también el canal de YouTube de la Sra. Brown

Sr. Sebroski Música ¡

Visite el sitio de Google del Sr. Sebroski!

Ottiwell
Campus

