
 
Sem

ana 

4 

Lectura  Visión Palabras  Matemáticas  Ciencia y estudios sociales 

Día 

1 

6 de 

abril 
 

Escuche a la Sra. Patton Leer 

"Los conejos en mi cabeza" en la 

clase Dojo Story. 
y  

escuche a su hijo leer el lector 

decodificable:Consígalo rápido 

 

usando la Lista 3 haga que su hijo use 

pintura y q-tips para crear cada palabra. 

Si no hay pintura disponible, sustitúyala 

por marcadores o crayones. ¡No olvides 

tomar fotos de tu trabajo esta semana y 

enviárselas a tu maestro en Class Dojo 

para ganar un punto! :)  

 

Inicie sesión en Imagine Math 

durante 15 minutos a través de 

Clever. 

 

Cuenta hasta 100 videos 

ss: la mejor búsqueda de huevos 
de Pascua  

Día 

2 

7 de 

abril 

20 minutos de Istation y Lexia  

       

Con una bolsa de plástico del 

tamaño de un galón y un marcador 

de borrado en seco, haga que su 

hijo escriba, deletree y diga cada 

palabra de uso frecuente.  

 

Escuchar la canción de la 

 

moneda Lección y juego de 

clasificación de monedas 

Una vez que abra el juego, haga clic 

en APRENDER para obtener una 

introducción a cada moneda. Después 

de eso, haga clic en ORDENAR y 

haga que clasifiquen las monedas. 

SS - Pregúntele a su hijo cuál es su parte 

favorita de nuestra cultura de Pascua, ya 

sea cazando huevos, muriendo huevos, o 

si prefieren huevos llenos de dinero o 

dulces, etc. 

 

Día 

3 

8 de 

abrild

e 

R Blends CanciónCanción de 
Blend R 

y  

letra Y Story Bots  

Discuta con su hijo diferentes 

palabras que comienzan con la 

letra y o cualquiera de las R 

Blends. 

Busque la lista de 5 palabras de uso frecuente 

en revistas, periódicos y recórtelas para crear 

un collage de palabras de uso frecuente. Haga 

que su hijo lea las palabras en voz alta. Si no 

hay periódicos o revistas disponibles, busque 

palabras comunes en libros o en su entorno y 

escríbalas :)   

 

Escuche la canción de la 

 

moneda Juego de clasificación de 

monedas 

Mientras su hijo juega, discuta lo que 

ve en el anverso y reverso de cada 

moneda. Pregúnteles qué más notan 

sobre cada moneda. 

 

CIENCIA - "Experimento Jumble Jelly 

Bean" 

Cierra los ojos y elige un gominola. Huela 

y trate de decidir de qué color es. Luego, 

pruébalo y adivina de qué color es. Abre 

los ojos para ver si estabas en lo 

correcto. (Si adivinó 2 colores 

diferentes, tal vez uno de ellos era 

correcto). 

https://www.schooltube.com/media/1_pcqq5r0a
https://www.schooltube.com/media/0_yzqs9wwj
https://www.schooltube.com/media/0_yzqs9wwj
https://www.schooltube.com/media/1_c9bp8qno
https://www.abcya.com/games/learning_coins
https://www.abcya.com/games/learning_coins
https://www.schooltube.com/media/What+Is+a+BlendF+%7C+br%2C+cr%2C+dr%2C+fr+%7C+Writing+%26+Reading+Skills+for+Kids+%7C+Phonics+Song+%7C+Jack+Hartmann/1_xubq9ki4
https://www.schooltube.com/media/ABC+Song+-+Letter+Y+-+Try+Y+by+StoryBots/1_2s91kq0y
https://www.schooltube.com/media/1_bl98huci
https://www.turtlediary.com/game/identifying-coins.html
https://www.turtlediary.com/game/identifying-coins.html


Día 

4 

9 de 

abril 

Inicie sesión en Clever> Starfall> 

Grado 2-3 Inglés> Construya una 
oración simple 

Antes de que su hijo termine su 

oración, POR FAVOR HAGA QUE 

AGREGUE UNA PREPOSICIÓN Y 

DESCRIBA DONDE ESTÁ 

PASANDO. EX. Elcaballo puntiagudo 

galopa alrededor del granero. 
Encierra en un círculo la 

capitalización inicial con verde y la 

puntuación final con rojo. Haz un 

dibujo para que coincida. Anime a su 

hijo a agregar un entorno y muchos 

detalles.  

Escriba su lista de 6 palabras a la 

vista en crema de afeitar!  

 

Juego de memoria del huevo de 

Pascua 

Este juego consiste en hacer 

coincidir un número con el conjunto. 

Cuando hagan clic en una tarjeta, 

pídales que digan el número o 

cuenten el juego cada vez. 

 

Juego de suma y resta de Pascua 

Después de hacer clic en el enlace 

del juego, haga clic en JUGAR 

AHORA. Aparecerá un cuadro gris 

con opciones. Seleccione el rango TO 

10. Juegue una vez con la suma y una 

vez con la resta. 

CIENCIA - "Describiendo el 

experimento Peep" 

 

Tome 2 píos de diferentes colores. 

¿Cómo se sienten y saben? ¿Como se ven? 

¿De qué color es cada uno? 

ENTONCES: colóquelos en el microondas. 

¿Cómo se sienten y saben ahora? ¿Como 

se ven? ¿Se fundieron entre sí y crearon 

un nuevo color o color secundario?  

Día 

5 

10 de 

abril ¡ 

 

 No hay clases! 

 

 ¡No hay clases! 

 
 

 

https://www.primarygames.com/math/countingeastereggsmemory/
https://www.primarygames.com/math/countingeastereggsmemory/
https://www.primarygames.com/math/mathtileseasteradditionandsubtraction/

