
 

 
Consulte la Carta de presentación para padres para obtener instrucciones más detalladas y planes de lecciones. 

Se

man

a 5 

Lectura de  palabras de vista  Matemáticas 

SEMANA DE REVISIÓN 

Ciencia / Estudios sociales 

Día 

1 

13 de 

abril 

 

 

 

v 

 

Día 

2 

de 

abril 

14 

Escuche la historia de 

Tumblebooks Bailey  
 

Escuche a su hijo leer a su 

lector descifrable todos los 

días:Sí Zack Can Go  

Rainbow escribe tus palabras de 

vista de la Lista 4 Escribe ¡cada 

palabra con un lápiz primero y 

luego trace cada palabra con 5 

colores diferentes! :) ¡  

 

 

No te olvides de enviarle a tu 

maestro una foto de tu trabajo 

esta semana para ganar Dojo 

Points!  

Inicie sesión en Imagine Math 

durante 15 minutos a través de 

Clever. 

 

 

Practique contar hasta 100 

desde cualquier número usando la  

tabla de 100 

 

Haga que su hijo elija cualquier 

número en la tabla para comenzar 

a contar y deben contar hasta 100. 

(Ejemplo, comience en 32 y cuente 

de 32 a 100). Haga esto al menos 4 

 

CIENCIA - Introducir insectos 

en 

BrainPop. Los insectos tienen 3 

partes del cuerpo ... cabeza, 

tórax y abdomen, y seis patas. 

También tienen un exoesqueleto 

(esqueleto en el exterior), 

mientras que nosotros tenemos un 

endoesqueleto (esqueleto en el 

interior). 

 

https://images.app.goo.gl/6mnu4gwxTLnJyEKh8
https://jr.brainpop.com/science/animals/insects/


veces , usando un número 

diferente cada vez. 

 

Día 

3 

15 de 

abril 

20 minutos de Istation y Lexia  

       

Sight Word Chalk Hop! Haga que 

su hijo escriba cada palabra de la 

Lista 5 con tiza, luego pronuncie 

una palabra y haga que su hijo salte 

y luego la deletree.  

 

Cree un conjunto de tarjetas de 0 

a 20 usando cualquier papel que 

tenga en casa. Los necesitará para 

las actividades de hoy y de 

mañana. 

 

● Ponga las tarjetas en 

orden comenzando con 0 y 

terminando en 20.  

● Haga que su hijo cuente 

cada número del 0-20 

mientras señala cada 

tarjeta. 

● Luego haga que cuenten 

hacia atrás desde 20-0 

de la misma manera. 

Ciencia: para  

 

obtener más información sobre 

los insectos "generales", vaya a 

Averigüemos. Entraremos en 

insectos específicos la próxima 

semana.  

Día 

4 

16 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, AGREGUE 

UNA PREPOSICIÓN Y 

DESCRIBA DONDE OCURRE. 

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.  

Escribe 5 oraciones usando tus 

palabras de la lista 6. ¡No olvides 

dibujar tus dibujos para que 

coincidan con tus oraciones! :)  

 

 

 

Mezcle las tarjetas creadas 

ayer, luego haga que su hijo 

haga las siguientes actividades: 

● Identifique el número en 

cada tarjeta. 

● Construya un conjunto de 

cada número 11-20 (use 

frijoles secos, cereal, 

pasta) 

● Muéstreles 2 números y 

haga una de las siguientes 

preguntas: 

○ ¿Cuál es más? 

○ ¿Cuál es menos? 

 

SS - "Star Spangled Banner" - 

¿Por qué es importante? 

Representa a nuestro país y a los 

hombres valientes que lucharon 

por nuestra libertad. Para 

escuchar la canción, ve a  

 

Star Spangled Banner Song 

  

http://letsfindout.scholastic.com/
https://www.schooltube.com/media/1_pgdu51lw


Día 

5 

17 de 

abril 

Storybots Letra Z 

Cancióncanción 

y 

R Blends Canción R Blend 
 

Discuta con su hijo diferentes 

palabras que comienzan con la 

letra Z o cualquiera de las R 

Blends. 

Inicie sesión en Starfall usando 

Clever y haga clic en Aprender a 

leer, luego desplácese hacia abajo 

hasta el número 8 y haga clic en el 

juego de palabras Sight. 

¡Diviértete practicando tus 

palabras de vista con este 

divertido juego!  

 

Juego de revisión de 

clasificación de formas 

Inicie sesión en Clever> Starfall> 

Kindergarten> Geometry & 

Measurement> 2d / 3d Shapes 

 

Diga el nombre de cada forma a 

medida que su hijo está 

ordenando. Luego, haga que su 

hijo encuentre cosas en la casa 

que sean formas 3D (cilindro, 

cubo, cono, esfera). Envíe una 

foto al maestro de su hijo de lo 

que encontró para un punto 

Dojo. 

SS: presenta la Estatua de la 

Libertad en Let's Find Out  . 
Vaya a iniciar sesión y la 

contraseña es "kcp20". Haga 

clic en la revista, luego en el 

video "American Symbols", luego 

en el juego "American Symbols 

Concentration". 

 

 

https://www.schooltube.com/media/1_mfqfrwkl
https://www.schooltube.com/media/1_mfqfrwkl
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://letsfindout.scholastic.com/issues/2017-18/020118.html

