
 
SEMANA 8: 4-8 de mayo de 2020 

  Lectura  Visión Palabras  Matemáticas  Ciencias / Estudios sociales 

Día 

1 

4 de 

mayo 

Inicie sesión en Starfall Haga clic en 

Aprender a leer. Trabajar en la 

actividad número 4 ot & og. Haga que los 

estudiantes lean la historia digital 

Mox's Shop  

 

 

 

Escuche a su hijo leer su lector 

decodificable diariamente Jake Made 

Cake 

¡Diviértase escribiendo la lista de 7 

palabras en crema de afeitar! 

 

 

¡No olvides enviarle a tu maestro una 

foto de tu trabajo esta semana para 

ganar Dojo Points! 

Inicie sesión en Imagine Math 

durante al menos 15 minutos a 

través de Clever. 

 

 

Practique contar hasta 100 a 

partir de los números a 

continuación utilizando la  

Tabla 100, si es necesario. 
 

Cuente con 26, 41, 64 y 83 

** PUNTOS DE DOJO para las 

actividades de escritura y dibujo. 

 

CIENCIA - Presente los animales del 

zoológico y sus sonidos en el 

zoológico . Discuta los tipos de 

animales que ve en el zoológico. 

ESCRIBE los nombres de 4 animales 

que estaban en el video. Luego, 

pregúntele a su hijo qué 2 animales 

había en el video que NO vería en el 

zoológico (delfines y ballenas). 

Hemos discutido las coberturas del 

cuerpo en clase, así que al ver cada 

animal, discuta la cobertura de su 

cuerpo. 

 

Además, dígale a su hijo que los 

animales del zoológico provienen de 

bosques, selvas, desiertos, etc. Se 

colocan en el zoológico para que nos 

sea más fácil visitarlos. 

https://images.app.goo.gl/6mnu4gwxTLnJyEKh8
https://www.schooltube.com/media/0_j5lzak0g


Día 

2 

5 de 

mayo 

Escuche la lectura en voz alta Just Me 

and My Mom por Mercer Mayer  

 

  

 

 

 

 

 

 

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 en la lista7 

 

. Discuta las razones para ahorrar 

dinero y las razones para gastar 

dinero.  

-Pregunte por qué es importante 

tratar de ahorrar dinero y no 

gastar todo lo que tenemos de 

inmediato. 

 

-Haga clic en el enlace a 

continuación 

Brain Pop Jr, Ahorro y gasto 

Vea el video, complete el 

cuestionario fácil y juegue. 

-Si no funciona, inicie sesión en 

Brain Pop Jr a través de Clever y 

busque ahorros y gastos. 

SS - Presente y discuta el Cinco 

de Mayo en el Cinco de Mayo. 
Explique que fue una guerra 

impedir que los franceses 

gobernaran sobre México o se 

convirtieran en el "jefe" de 

México. México ganó, por lo que 

los mexicano-estadounidenses 

celebran el Cinco de Mayo, el 5 de 

mayo, que es cuando ocurrió la 

batalla. La batalla se llamó la 

Batalla de Puebla. Observe la 

cultura de su ropa en el video. 

Haga que su hijo le cuente las 

diferencias en cómo se visten en 

comparación con cómo nos 

vestimos en Estados Unidos. 

 

 

 

   

Día 

3 

6 de 

mayo 

20 minutos de Istation y Lexia  

       

TIRADORES Y PELADORES 

TWIZZLERS Usando palabras de la 

lista 8, tire, pele y estire twizzlers para 

crear palabras a la vista.  

 

Escuche la historia Berenstain Bears 

Trouble With Money y discuta las formas 

en que ganaron y ahorraron dinero. 

 

 

 

Haga una lista de las cosas que 

pueden hacer en la casa para 

ganar dinero y cuánto pueden 

ganar. Ejemplo: alimentar al 

gato gana un cuarto. Intente 

enumerar al menos 5 tareas / 

trabajos. 

 

 

CIENCIA - Continúe 

discutiendo sobre los animales 

del zoológico y sus cubiertas 

corporales con Hide and Seek. 
 

DIBUJA y ETIQUETA los 

siguientes animales.   

 

 

¿Qué animal fue el primero que 

viste que se escondía detrás 

de un árbol y es súper rápido? 

 

¿Qué animal se encontró que 

era grande, marrón y peludo y 

vive en un bosque? 

 

¿Qué animal se encontró en el 

https://www.schooltube.com/media/1_sijdikb7
https://www.schooltube.com/media/1_sijdikb7
https://jr.brainpop.com/socialstudies/economics/savingandspending/
https://www.schooltube.com/media/1_jwaz0zg9
https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=BerenstainBearsTroubleWithMoney
https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=BerenstainBearsTroubleWithMoney
https://www.schooltube.com/media/0_scovtglh


mar que era puntiagudo?  

   

 

   

Día 

4 

7 de 

mayo 

Inicie sesión en Clever> 

Starfall> Grados 1, 2, 3> 

Grado 2-3 Inglés> Construya 
una oración simple (dejemos 

una oración tonta). 

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.  

Cup Crash! 

Usando palabras de la Lista 7, 

escriba palabras en tazas. Su 

voluntad niño Lea la palabra en la 

copa y si su hijo lee la palabra 

correctamente, consiguen apilar 

sobre el mostrador.Una vez que su 

hijo haya leído todas las palabras y 

edificó una torre, es el momento 

para golpear las copas abajo 

usando Una pelota pequeña. 

 Repita según sea necesario. 

 

 

Haga una lista de pequeños 

obsequios para los que le gustaría 

ahorrar su dinero. Recuerde que 

este dinero vendrá de ayudar en la 

casa haciendo los artículos que 

enumeró ayer. 

 

 

 

Cree algo para ahorrar dinero al 

usar materiales en la casa. 

Ejemplos: una jarra de leche vacía, 

un frasco, una taza, incluso una 

bolsa ziploc. Decora como quieras 

y guárdalo en un lugar seguro. 

Cada vez que ganes dinero, ponlo 

dentro y ahorra para algo especial. 

 

Envíe una foto a su maestro para 

obtener un punto de Dojo. 

CIENCIA - Continúe 

discutiendo y nombrando 

animales de zoológico con  

Hide and Seek 2. 
 

Pregúntele a su hijo qué animal 

tiene un tronco largo. 

¿Qué animal salta y tiene una 

bolsa? ¿Cómo se llama el bebé 

en la bolsa? 

¿Qué animal estaba 

acurrucado y tenía varios 

triángulos en él? 

 

 

https://www.schooltube.com/media/0_bstmhhoa


Día 

5 

8 de 

mayo 

Presente I largo escuchando 

la letra I canción Letra I 

Canción Hable con su hijo 

sobre el sonido largo y el 

sonido corto. 

Luego, haga que su hijo inicie 

sesión en Starfall, haga clic 

en Aprender a leer, luego 

juegue los juegos Long I en el 

número 8 y lea Sky Ride.  
 

 

 

Diviértete repasando palabras de 

vista y bailando palabras de vista 

con Jack Hartmann . Para un Punto 

Dojo, elija 2-3 palabras a la vista y 

cree una oración para cada palabra. 

¡No te olvides de dibujar tu imagen 

para que coincida! 

Inicie sesión en Imagine Math 

durante al menos 15 minutos a 

través de Clever. 

 

Introduzca el conteo por 10s 

desde cualquier número de un 

solo dígito (1-9) usando un 

Gráfico 100. Comenzarán en la 

fila superior y agregarán 10 

más cada vez que cuenten, 

bajando una columna en el 

gráfico de 100 

 Ejemplo: si cuento por 10 a 

partir de 1, diría ... 

1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 

91 

Están familiarizados con contar 

por 10 a partir de 10, así que 

comience con esto como 

practicar, si es necesario. 

 

SS - ¡EL DÍA DE LA MADRE 

ES DOMINGO!  

 

¡Quiero agradecer a todas las 

madres por continuar apoyando 

a los académicos de sus hijos en 

casa! Sé que tienes las manos 

llenas, pero aún así amas a tu 

hijo y quieres apoyarlo. ¡Feliz 

día de la madre!  

Escucha a la mejor madre. 
Dígale a su hijo que haga una 

lista de 3 cosas que más le 

gustan de usted.   

 

 

https://www.schooltube.com/media/1_ggzav8f6
https://www.schooltube.com/media/1_ggzav8f6
https://www.schooltube.com/media/1_q4fxczgu
https://www.schooltube.com/media/1_q4fxczgu
https://images.app.goo.gl/6mnu4gwxTLnJyEKh8
https://www.schooltube.com/media/1_09jm9kby

