
 

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

Se

man

a 5 

Lectura  Visión Palabras  Matemáticas  Ciencias / Estudios sociales 

Día 

1 

20 

de 

abril 

Inicie sesión en Starfall Haga 

clic en Aprender a leer. Trabajar 

en la actividad número 2 y et. 

Haga que los estudiantes lean la 

historia digital Peg the Hen.  

 

 

 

Escuche a su hijo leer a diario 

su lector decodificable: Rex, 

Kim y Zig 

Usando la Lista 7 haga que su hijo use 

pintura y q-tips para crear cada palabra. Si 

la pintura no está 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. 

 

 

Practique contar hasta 100 

desde cualquier número usando la  

Tabla 100, si es necesario. 
 

Cuente con 14,38, 52 y 75.  

Continúe con los insectos. 

CIENCIA - Presente "orugas" yendo a 

Averigüemos. Lee la revista, mira el video 

y juega. 

 

Día 

2 

21 de 

abril 

Escuche la historia de Tumblebooks, 

Bugs Bugs Bugs en línea. Hable con su 

hijo sobre las palabras que riman aquí en 

la historia. ¿Cuántos errores puedes 

encontrar afuera?  

 

 

 

 

 

 

Usando 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 la lista 7. ¡  

 

 

 

No se olvide de enviarle a su maestro 

una foto de su trabajo esta semana para 

ganar Dojo Points!  

Muéstrele a su hijo el PENNY cartel 

dey discútalo. 

 

● Mire centavos reales, si 

están disponibles.  

● Discuta lo que está en el 

frente (presidente 

Abraham Lincoln) y atrás 

(Lincoln Memorial).  

● Luego, repita este canto un 

par de veces: 

Continúa con símbolos nacionales. 

 

SS - Presente el Monumento a 

Washington yendo a BrainPop US 

Symbols y mirando el video que 
aparece. Es importante porque 
George Washington fue nuestro 
primer  
presidente. Luego, los estudiantes 
dibujan y colorean una imagen del 
monumento. Asegúrese de que 
sea ancho en la parte inferior y que 
se adelgace hacia la parte 
superior.  

https://images.app.goo.gl/6mnu4gwxTLnJyEKh8
https://letsfindout.scholastic.com/issues/2019-20/040320.html
https://jr.brainpop.com/socialstudies/citizenship/ussymbols/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/citizenship/ussymbols/


“Centavo, centavo, fácil de gastar. 

Cooper brown y vale un centavo. 

● Escucha la canción Coin 

 
Día 

3 

22 

de 

abril 

20 minutos de Istation y Lexia  

       

Sight Word Chalk Hop! Haga que 

su hijo escriba cada palabra de la 

Lista 7 con tiza, luego pronuncie 

una palabra y haga que su hijo salte 

y luego la deletree.  

 

Muéstrele a su hijo el NÍQUEL 

póster dey discútalo. 

 

● Mire las monedas de cinco 

centavos reales, si están 

disponibles.  

● Discuta lo que está en el 

frente (presidente Thomas 

Jefferson) y atrás (en la 

casa de 

Monticello-Jefferson).  

● Luego, repita este canto un 

par de veces: 

“Níquel, níquel, grueso y gordo. Tú 

vales 5 centavos, lo sé. 

● Escucha Coin Song 

SCIENCE - Introduce "butterflies" 

yendo a Let's Find Out y leyendo la 
revista, viendo el video y jugando el 

juego. 

 

Día 

4 

23 

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 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. 

Escriba su lista de 7 palabras a la 

vista en crema de afeitar!  

 

Muéstrele a su hijo el DIME póstery 

discútalo. 

 

● Mire las monedas de diez 

centavos reales, si están 

disponibles.  

● Discuta lo que está en el 

frente (presidente Franklin 

Roosevelt) y en la parte 

SS - Presente el Monte Rushmore y 

discuta los cuatro presidentes en la 

montaña. Ir al  

Monte Rushmore

 

 

 

 

https://www.schooltube.com/media/1_qd9vrtpb
https://www.schooltube.com/media/1_ot62lmvd
https://letsfindout.scholastic.com/issues/2018-19/040119.html
https://www.youtube.com/watch?v=Acu8KvHytj8


Anime a su hijo a agregar un 

entorno y muchos detalles.  

posterior (rama de olivo, 

antorcha, marca de roble).  

● Luego, repita este canto un 

par de veces: 

“Dime, dime, little and thin. Recuerdo 

que vales diez. 

● Escuche Coin Song 

Día 

5 

abril  

24 

de 

Introduzca las vocales iniciando 

sesión en Starfall haciendo clic 

en aprender a leer y 

escuchando la película Vowel 

(número 3 a la derecha). Hable 

con su hijo sobre el sonido 

largo A. 

Luego, haga que su hijo juegue 

los juegos Long A en el número 

6 y luego lea Jake's Tale.  

 

 

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!  

 

Muéstrele a su hijo el TRIMESTRE 

póstery discútalo. 

 

● Mire los cuartos reales, si 

están disponibles.  

● Discuta lo que está en el 

frente (presidente George 

Washington) y en la parte 

posterior (varía, puede ser 

águila calva o imágenes de 

estado / territorio).  

● Luego, repita este canto un 

par de veces: 

“Trimestre, cuarto, grande y audaz. 

Tú vales 25, me han dicho. 

● Escucha Coin Song 

Science -  Introducir hormigas en:  

Aprenda sobre hormigas 

 

 

https://www.schooltube.com/media/1_w520o5ey
https://www.schooltube.com/media/1_aers7nqb
https://www.youtube.com/watch?v=CASrmm4BUJk

