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 MATEMÁTICAS LECTURA TRABAJAR CON PALABRAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 

29 de 
abril 

(Día 21) 

Encuentra 6 objetos de distintas formas alrededor de tu hogar. 
Clasifica las formas en dos grupos. Dile a un miembro de tu 
familia cómo clasificaste los objetos. (NC.K.G.1) 
 
Introducción de Figuras Planas de 2-D y Figuras Sólidas de 3-D 
Junta 5-10 objetos de distintas formas al azar alrededor de tu 
hogar. Incluyendo los objetos de la primera actividad, clasifica 
todos los objetos en dos montones: un montón para las figuras 
planas o de 2-D y un montón para las figuras sólidas o de 3-D. 
Explica porqué incluiste cada objeto en cada montón. 
(NC.K.G.3) 
 
Utilizando un objeto o un juguete, muévelo para demostrar las 
siguientes posiciones relativas a una tabla: encima de, debajo 
de, en frente de, y junto a la mesa. Menciona cómo sabes que 
el objeto está ______ (posición) relativo a la mesa. (NC.K.G.3) 
 
Opcional: Ver el video de YouTube “¿Cuál de los objetos es 
plano? ¿Cuál es sólido?” (Which Shape is Flat? Which is Solid?)  
(https://bit.ly/3aYB4SN) 
 

Opcional: Ver el video de la lección de 
lectura del Día 21 
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el poema, “Árboles en nuestra 
comunidad” (Trees in Our  Community).  
Ver la página 13. 
 
• Piensa y habla sobre tu opinión: ¿Cuál 

es tu tipo de árbol favorito? 
• Dibuja, etiqueta, y escribe: ¿Cuál es tu 

tipo de árbol favorito? Ver la página 13. 
(W.K.1) 

Opcional:  Ver el video instructivo de “Trabajar 
con palabras” del Día 
21 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Escribir con el arcoíris usando la lista del ciclo 
20: 
Escribir cada palabra primero con un lápiz. 
Después, recalcar cada palabra tres veces con 
un lápiz de color o un plumón. Utilizar un color 
distinto cada vez para crear un “arcoíris”. Ver 
la página 15. (RF.K.4a) 

Tema de Ciencias Sociales: 
Tierra y Agua en Mapas y Globos 

En un mapa o en un globo, el color azul 
representa el agua y los otros colores 
representan la tierra. Aproximadamente 2/3 
partes de la Tierra están cubiertos de agua, 
mientras que 1/3 parte es tierra. Toda el 
agua de la Tierra está conectada alrededor 
del globo, aunque 
identificamos distintos 
océanos por nombre. 
Actividad: Utilizando una hoja de papel con 
forma de círculo, dibuja tu 
propia tierra (¡utiliza ambos 
lados!). Después, colorea el 
agua de azul y la tierra de 
verde. Puedes usar estas imágenes como 
guía. Comparte tu trabajo con un adulto. 
(K.G.1.2) 
Recurso de Enriquecimiento Opcional:  
Conoce tu globo https://bit.ly/2R31pr1 
 

30 de 
abril 

(Día 22) 

Sal en la búsqueda de objetos. Encuentra objetos que sean 
como este: 
¿Cómo se llama esta figura? (NC.K.G.2) 
¿Qué objetos encontraste? 
¿Cómo son diferentes? 
 
Colorea los triángulos en el impreso de Actividades del día 22 
en la página 7 de verde. Dile a un miembro de tu familia cómo 
son iguales los triángulos. [Todos los triángulos _____ (son 
verdes, tienen 3 lados, tienen lados rectos…).] Dile a un 
miembro de tu familia cómo son diferentes los triángulos (por 
ejemplo, “Algunos son largos, algunos son cortos, algunos son 
delgados, algunos están al revés.”). (NC.K.G.2) 
 
Responde a las siguientes preguntas en tu diario de 
matemáticas o en una hoja de papel: “¿Cuántos lados tiene un 
triángulo? ¿Cuántas esquinas tiene un triángulo?” Después, 
copia y completa el siguiente esquema de oraciones: Un 
triángulo puede tener/ser _______. Dibuja una imagen que 
ilustre tu oración. (NC.K.G.2) 

Opcional: Ver el video de la lección de 
lectura del Día 22 
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el poema, “Árboles en nuestra 
comunidad” (Trees in Our  Community) y 
mira “Lugares donde podemos encontrar 
árboles - Imágenes” (Places Where We 
Can Find Trees - Images).  Ver la página 
13. 
 
• Piensa y habla sobre el tema principal 

de “Árboles en nuestra comunidad” 
(Trees in Our  Community) y “Lugares 
donde podemos encontrar árboles - 
Imágenes” (Places Where We Can Find 
Trees - Images). 

• Dibuja y escribe acerca de un lugar 
donde ves árboles en tu comunidad. 
Ver la página 14. (RI.K.2) 

Opcional:  Ver el video instructivo de “Trabajar 
con palabras” del Día 
22 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Jueves Saltarín Utilizando Palabras 
Frecuentes: Crea tarjetas de palabras 
utilizando la Lista de Palabras Frecuentes de 
Kínder con una palabra en cada tarjeta. Pega 
las tarjetas en el suelo con cinta adhesiva, de 
modo divertido que permita suficiente espacio 
para saltar como rana o saltar de una palabra a 
otra. Lee cada palabra frecuente, y luego salta 
a la siguiente tarjeta. Si te equivocas de 
palabra, vuelve a la primera tarjeta y empieza 
de nuevo. Ver la página 15. (RF.K.4.c) 

Tema de Ciencias Sociales: 
Atributos Físicos de las Formas de Relieve 

Una forma de relieve es un atributo natural 
en la superficie de la Tierra que no ha sido 
creada por el hombre. Algunos ejemplos de 
formas de relieve incluyen: montes, 
montañas, volcanes, ríos, lagos, e islas. 
Actividad: Dibuja una imagen que incluya 
por lo menos tres formas de relieve que 
puedes ver cerca de donde vives. Asegúrate 
de etiquetar cada forma de relieve. 
Comparte tu trabajo con un adulto. (K.G.1.3) 
Recurso de Enriquecimiento Opcional: 
Explorando formas de relieve y cuerpos de 
agua para niños – FreeSchool 
https://bit.ly/2X6AkXR 
 

https://bit.ly/3aYB4SN
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/2R31pr1
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/2X6AkXR
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1 de 
mayo 

(Día 23) 

Sal en la búsqueda de objetos. Encuentra objetos que sean 
como estos: 
¿Cómo se llaman estas figuras? (NC.K.G.2) 
 
¿Qué objetos encontraste? 
¿Cómo son iguales? ¿Cómo son diferentes? 
 
Dibuja algunas figuras redondas en tu diario de matemáticas o 
en una hoja de papel. Etiqueta cada figura como “círculo” u 
“óvalo”. ¿Cómo sabes cuáles de las figuras redondas son 
círculos? ¿Cómo sabes cuáles de las figuras redondas son 
óvalos?  Dile a un miembro de tu familia. (NC.K.G.2) 
 
¿Cuántas esquinas tiene un círculo o un óvalo? ¿Cuántos lados 
tiene un círculo o un óvalo? (NC.K.G.2) 
 
En una hoja de papel o en tu diario de matemáticas, escribe y 
completa el siguiente esquema de oraciones: Un círculo puede 
tener/ser _______. Dibuja una imagen que ilustre tu oración. 
(NC.K.G.2) 
 
Opcional: Ver el video de YouTube de “Aprende la Forma de 
un Círculo” (Learn Shape Circle) (https://bit.ly/2JUMGdQ) 
 

Opcional: Ver el video de la lección de 
lectura del Día 23 
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el poema, “Árboles en nuestra 
comunidad” (Trees in Our  Community). 
Ver la página 13. 
 
• Piensa y habla sobre si estás de 

acuerdo con la opinión del autor: ¿por 
qué o por qué no? 

• Escribe sobre la opinión del autor. Ver 
la página 14. (RI.K.6) 

Opcional:  Ver el video instructivo de “Trabajar 
con palabras” del Día 
23 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Deletrear los Sonidos Utilizando las Palabras 
del Ciclo 20: Que un hermano, padre, o amigo 
te lea cada palabra. Escucha los sonidos 
cuidadosamente y deletrea las palabras, una a 
la vez, en una hoja en de papel en blanco. Ver 
la página 15. (RF.K.4a) 

Tema de Ciencias Sociales: 
Identificar los Atributos Físicos en un Mapa 
Las personas regularmente interactúan con 
las formas de relieve – ya sea al subir a un 
monte, nadar en un lago, esquiar en una 
montaña, o pescar en el mar. Los mapas son 
herramientas que nos ayudan a navegar por 
el mundo. Los mapas incluyen símbolos que 
se usan para representar 
cosas más grandes en el 
mundo, como las formas 
de relieve. Una leyenda 
de un mapa es una 
sección en un mapa que 
identifica los símbolos 
que se utilizan en el 
mapa. 
Actividad: Dibuja tu 
propio mapa. Puede ser de un lugar real o 
imaginario. Incluye por lo menos cuatro 
formas de relieve distintas (y una de ellas 
debe ser un cuerpo de agua). Asegúrate de 
incluir una leyenda de mapa para explicar 
los símbolos que utilizas. Comparte tu 
trabajo con un adulto. (K.G.1.3) 
Recurso de Enriquecimiento Opcional: 
Habilidades de Mapa: Una Leyenda 
https://bit.ly/2X48PxQ  
 

4 de 
mayo 

(Día 24) 

Mira la tarea de Soluciona y Comparte del Día 24 en la página 
7. Esta es la colcha (cobija) de Emily. Delinea los rectángulos en 
su colcha con azul. Delinea los cuadrados en su colcha con 
rojo. ¿Cuántos otros rectángulos puedes encontrar en el 
cuarto de Emily? Delinéalos con azul. ¿Cuántos otros 
cuadrados puedes encontrar en el cuarto de Emily? Delinéalos 
con rojo. (NC.K.G.2) 
 
Responde a las siguientes preguntas: ¿Cuántos lados tiene un 
rectángulo o un cuadrado? ¿Qué es interesante sobre el largo 
de los lados de un rectángulo y un cuadrado? ¿Cuántas 
esquinas tiene un rectángulo o un cuadrado? (NC.K.G.2) 
 
Opcional: Crea un dibujo de un edificio utilizando cuadrados y 
rectángulos. Identifica cada figura coloreando los cuadrados 
con amarillo y los rectángulos con verde. Ver el video de 
YouTube “Cuadrado Rectángulo Triángulo” (Square Rectangle 
Triangle) (https://bit.ly/34gXGsx)  
 

Opcional: Ver el video de la lección de 
lectura del Día 24 
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el poema, “Árboles en nuestra 
comunidad” (Trees in Our  Community) y 
mira “Lugares donde podemos encontrar 
árboles - Imágenes” (Places Where We 
Can Find Trees - Images).  Ver la página 
13. Piensa y habla sobre las similitudes y 
las diferencias entre las ubicaciones de los 
árboles en el poema y en las imágenes. 
 
• Dibuja y habla acerca de una ubicación 

de un árbol que sea similar en el 
poema y en las imágenes. Ver la página 
14. (RI.K.9) 

Opcional:  Ver el video instructivo de “Trabajar 
con palabras” del Día 
24 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Texto Decodificable: Lee el texto decodificable 
“Josh se baña” (Josh Takes a Bath). Resalta o 
haz una lista de palabras frecuentes: there, 
they, were. Enfócate en leer con fluidez, con 
expresividad, y a la velocidad adecuada. Ver la 
página 15. (RF.K.4a, c; RF.K.5) 
 

Tema de Ciencias Naturales: Anfibios 
Los anfibios son un grupo de animales que 
comienzan sus vidas en el agua y conforme 
crecen se mueven a la tierra. Algunos tienen 
colas, piel lisa o áspera, y piel seca o 
húmeda. Pregúntale a un adulto que te 
proporcione un ejemplo de un anfibio. 
(K.L.1.1) 

https://bit.ly/2JUMGdQ
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/2X48PxQ
https://bit.ly/34gXGsx
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
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5 de 
mayo 

(Día 25) 

 Mira la tarea de Soluciona y Comparte del Día 25 en la página 
7. Emily quiere comprar obras de arte que incluyan figuras con 
seis lados. Dibuja un círculo alrededor de cada pieza de arte 
que podría comprar Emily. (NC.K.G.2) 
 
Recorta los bloques de patrones de la página 5. Utilízalos para 
crear hexágonos en la media página de Actividad de 
Hexágonos en la página 8. ¿Cuántas formas distintas usaste 
para crear un hexágono? Dibuja o toma una foto de cada 
forma. (NC.K.G.6) 
 
Tickets de Salida: Completa los Problemas de Práctica de 
Completar Hexágonos #3, #4, #5, y #6 en la página 8. Completa 
el Ticket de Salida de Revoltijo de Figuras en la página 9. 
(NC.K.G.2) 
 

Opcional: Ver el video de la lección de 
lectura del Día 25 
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el poema, “Árboles en nuestra 
comunidad” (Trees in Our  Community).  
Ver la página 13. 
 
• Piensa y habla sobre todas las 

preposiciones (palabras que hablan 
sobre la ubicación de un objeto) en el 
poema. 

• Dibuja una imagen de un pájaro arriba, 
debajo, al lado, y dentro de un árbol. 
Ver la página 15. (RI.K.7) 

Opcional:  Ver el video instructivo de “Trabajar 
con palabras” del Día 
25 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Kaboom:  Escribe tus palabras del Ciclo 20 en 
pequeños pedazos de papel. También escribe 
la palabra “kaboom”. Pon todos los trozos de 
papel en un vaso. Saca los pedazos de papel 
uno a la vez y léelos en voz alta. Si te toca la 
palabra “kaboom”, ¡hay que gritarla! Pon 
todos los pedazos de papel en el vaso de 
nuevo y vuelve a comenzar. Ver la página 15. 
(RF.K.2, RF.K.4a) 

Tema de Ciencias Naturales: Tipos de 
Anfibios 
Existe todo tipo de anfibios. Crea una tabla 
en forma T para escribir dos formas en las 
que las salamandras y las ranas son similares 
y dos formas en las que son diferentes. 
(K.L.1.1) 
 

         
        rana     salamandra 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES – Elige por lo menos una actividad para completar cada día. Nos importa tu bienestar: favor de no participar en actividades físicas si no te sientes bien. 

❏ ¡Llámale a alguien por teléfono y cántale una 
canción! 

 
❏ Pon música con ritmo acelerado y muévete al 

ritmo de la música. 
 
❏ Dibuja algo que haces o juegas bien. 

❏ Dibuja algo que te gustaría hacer o jugar 
mejor. 

 
❏ Imagina: que estás sentado en una silla 

durante 10 segundos; que lanzas una pelota 
de baloncesto 10 veces; que montas un 
caballo; que eres una rana; que levantas un 
automóvil. 

❏ Salta con una sola pierna durante 30 
segundos; toma 10 pazos enormes; camina en 
tus rodillas; haz un baile chistoso; corre 
durante 10 segundos. 

 
❏ Lee y aprende (investiga) sobre un animal o 

una planta en un libro o en ONE Access. 
Inventa un show de títeres que enseñe cinco o 
más cosas acerca de tu animal o planta. 

❏ Lee dos libros sobre el mismo tema, como 
fútbol o gatos. Escribe tres formas en las que 
la información o las historias son iguales y 
diferentes.    

Certifico que mi alumno,  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas los días 21-25 de este plan de aprendizaje.  
 
Firma del Padre/Guardián _____________________________________________________________________   Fecha ________________ 
  

https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
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MATEMÁTICAS LECTURA TRABAJAR CON PALABRAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 

6 de 
mayo 
(Día  
26) 

Adivina las Figuras: “Tengo en mis manos dos figuras. En 
total, tienen 8 lados. Dibuja las figuras que podría tener 
en mis manos.” 
 
Crea un Robot de Figuras utilizando las distintas figuras 
de la página 10. Completa la “Tarea de Repaso de Figuras 
2-D” (2-D Shape Review Task) del día 26 en la página 11. 
(NC.K.G.6) 
 
Opcional: Ver el video “Robot de Figuras” (Shape Robot) 
en YouTube (https://bit.ly/3bXMeYa). Ver el video “El 
Juego de Nombrar la Figura” (Name the Shape Game) en 
YouTube (https://bit.ly/3aXaslf). 

Opcional: Ver el video de la lección de lectura 
del Día 26 (https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el libro, “¿Qué Árbol?” (Which Tree?). 
Ver las páginas 16-17. 
 
• Piensa y habla sobre el tema principal del 

libro. 
• Dibuja y etiqueta: ¿Qué árbol qué hojas del 

libro son las más interesantes y por qué? 
Ver la página 18. (W.1) 

Opcional:  Ver el video instructivo de “Trabajar 
con palabras” del Día 
26 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Escribir con el arcoíris usando la lista del ciclo 
21: 
Escribir cada palabra primero con un lápiz. 
Después, recalcar cada palabra tres veces con 
un lápiz de color o un plumón. Utilizar un color 
distinto cada vez para crear un “arcoíris”. Ver 
la página 20. (RF.K.4a) 

Tema de Ciencias Sociales: ¿Qué es el 
clima? 

El tiempo son los cambios continuos en la 
atmósfera (por ejemplo, un día de 
primavera en Charlotte puede ser soleado y 
con una temperatura de 75F). El clima es lo 
que hace el tiempo a través de un período 
de tiempo largo en un área específica (por 
ejemplo, el clima de Arizona es conocido por 
ser soleado, seco, y caluroso). Un clima es 
una combinación de la temperatura de una 
región, precipitación (lluvia o nieve), 
humedad, nubes, y viento. 
Actividad: Piensa en tu tiempo favorito. 
Dibuja una imagen de ti mismo disfrutando 
el clima de un lugar en particular (por 
ejemplo, un bosque tropical, un desierto, o 
la sabana). Escribe una oración que describa 
el tiempo en este clima. Comparte tu trabajo 
con un adulto. (K.G.2.1) 
Recurso de Enriquecimiento Opcional: 
Tiempo vs. Clima: Curso Intensivo para niños 
#28.1 https://bit.ly/2R8hz2l  

7 de 
mayo 

(Día 27) 

Adivina las Figuras: “Tengo en mis manos dos figuras. En 
total, tienen 7 lados. Dibuja las figuras que podría tener 
en mis manos.” Repite. 
 
Utiliza tu Robot de Figuras del Día 26 para completar la 
tabla de la página 10. Completa la “Tarea de Repaso de 
Figuras 2-D” (2-D Shape Review Task) del día 27 en la 
página 11. (NC.K.G.2) 
 
Opcional: Ver el video “Figuras, Lados, y Vértices” 
(Shapes, Sides, and Vertices) en YouTube 
(https://bit.ly/34nEQ5P). 
 

Opcional: Ver el video de la lección de lectura 
del Día 27 (https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha, “¿Qué Árbol?” (Which Tree?) y “Los 
árboles en nuestra comunidad” (Trees in Our 
Community). Ver la página 13. 
 
• Piensa y habla sobre las similitudes y 

diferencias entre los dos textos. 
• Dibuja y etiqueta una imagen que 

demuestre una similitud y una diferencia 
entre los dos textos. Ver la página 18. 
(RI.K.9) 

 

Opcional:  Ver el video instructivo de “Trabajar 
con palabras” del Día 
27 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Jueves Saltarín Utilizando Palabras 
Frecuentes: Crea tarjetas de palabras 
utilizando la Lista de Palabras Frecuentes de 
Kínder con una palabra en cada tarjeta. Pega 
las tarjetas en el suelo con cinta adhesiva, de 
modo divertido que permita suficiente espacio 
para saltar como rana o saltar de una palabra a 
otra. Lee cada palabra frecuente, y luego salta 
a la siguiente tarjeta. Si te equivocas de 
palabra, vuelve a la primera tarjeta y empieza 
de nuevo. Ver la página 20. (RF.K.4.c) 

Tema de Ciencias Sociales: El Impacto del 
Clima en la Manera en la que Vivimos 

El clima en las distintas partes del mundo 
afecta cómo viven las personas. El clima 
determina los hogares, la ropa, los trabajos, 
la comida, las actividades recreativas, y las 
costumbres que las personas eligen y 
disfrutan. 
Actividad: Crea una tabla como la de la 
imagen. De un lado 
dibuja/escribe cinco cosas 
que tienes o haces debido al 
clima donde vives. Del otro 
lado, escribe el nombre de un clima distinto 
al tuyo. Dibuja/escribe cinco cosas que 
serían diferentes si vivieras en ese clima. 
Comparte tu trabajo con un adulto. (K.G.2.1) 
Recurso de Enriquecimiento Opcional: 
Zonas climáticas del mundo para niños y 
Factores que lo Afectan 

https://bit.ly/3bXMeYa
https://bit.ly/3aXaslf
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/2R8hz2l
https://bit.ly/34nEQ5P
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
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https://bit.ly/3aI0N1B  
 

8 de 
mayo 

(Día 28) 

Busca objetos alrededor de tu hogar que sean similares a 
las figuras sólidas (figuras 3-D) a continuación. Dibuja 
imágenes de lo que encuentras. (NC.K.G.1) 

  
cilindro   cono 

 
Utiliza los cilindros y los conos que hayas encontrado 
alrededor de tu hogar para identificar lo siguiente: caras o 
superficies planas que son figuras 2-D, vértices o esquinas 
y bordes o segmentos de líneas rectas entre lados. Dibuja 
y etiqueta las caras, vértices, y los bordes en cada objeto 
que hayas encontrado. Completa la “Tabla de Atributos 
de Figuras 3-D” para los cilindros y conos en la página 12. 
Completa la “Tarea de Repaso de Figuras 2-D” del Día 28 
en la página 11. 
 
Opcional: Ver el video de los cilindros 
(https://bit.ly/2RmXXHF).  
 

Opcional: Ver el video de la lección de lectura 
del Día 28 (https://bit.ly/KModules). 
 
Ver “Lugares donde podemos encontrar 
árboles - Imágenes” (Places Where We Can 
Find Trees - Images) (primera imagen). Ver la 
página 13. 
 
• Piensa y habla sobre tu opinión: ¿Este es un 

buen lugar para sembrar un árbol? ¿Por qué 
o por qué no? 

• Escribe por lo menos una oración que apoye 
tu opinión. Ver la página 19. (W.K.1) 

 

Opcional:  Ver el video instructivo de “Trabajar 
con palabras” del Día 
28 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Deletrear los Sonidos Utilizando las Palabras 
del Ciclo 21: Que un hermano, padre, o amigo 
te lea cada palabra. Escucha los sonidos 
cuidadosamente y deletrea las palabras, una a 
la vez, en una hoja en de papel en blanco. Ver 
la página 20. (RF.K.4a) 

Tema de Ciencias Naturales: Un Animal 
Completamente Nuevo 

Ahora que has aprendido todo acerca de los 
animales, elige tu grupo de animales 
favoritos y crea un nuevo animal con las 
características de ese grupo. Ponle un 
nombre a tu animal y etiqueta sus 
características físicas. Explícale a un adulto 
porqué tu animal pertenece a ese grupo. 
(K.L.1.1) 

11 de 
mayo 

(Día 29) 

Busca objetos alrededor de tu hogar que sean similares a 
las figuras sólidas (figuras 3-D) a continuación. Dibuja 
imágenes de lo que encuentras. (NC.K.G.1) 
 

esfera   cubo 
 
Utiliza las esferas y los cubos que hayas encontrado 
alrededor de tu hogar para identificar lo siguiente: caras o 
superficies planas que son figuras 2-D, vértices o esquinas 
y bordes o segmentos de líneas rectas entre lados. Dibuja 
y etiqueta las caras, vértices, y los bordes en cada objeto 
que hayas encontrado. 
 
Completa la “Tabla de Atributos de Figuras 3-D” para las 
esferas y los cubos en la página 12. Completa la “Tarea de 
Repaso de Figuras 2-D” del Día 29 en la página 11. 
 
Opcional: Ver el video “Esfera” (Sphere) en YouTube 
(https://bit.ly/2JUS14C). Ver el video “Cubie el Cubo de 
Hielo” (Cubie the Ice Cube) en YouTube 
(https://bit.ly/2RnWQrk).  
 

Opcional: Ver el video de la lección de lectura 
del Día 29 (https://bit.ly/KModules). 
 
Ver “Lugares donde podemos encontrar 
árboles - Imágenes” (Places Where We Can 
Find Trees - Images) (segunda imagen). Ver la 
página 13. 
 
• Piensa y habla sobre tu opinión: ¿Este es un 

buen lugar para sembrar un árbol? ¿Por qué 
o por qué no? 

• Escribe por lo menos una oración que apoye 
tu opinión. Ver la página 19. (W.K.1) 

 

Opcional:  Ver el video instructivo de “Trabajar 
con palabras” del Día 
29 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Texto Decodificable: Lee el texto decodificable 
“Josh y Chip en la Granja” (Josh and Chip at the 
Farm). Resalta o haz una lista de palabras 
frecuentes: we, all, one. Enfócate en leer con 
fluidez, con expresividad, y a la velocidad 
adecuada. Ver la página 20. (RF.K.4a, c; RF.K.5) 
 

Tema de Ciencias Naturales: Textura 
Aprendiendo cómo se siente algo 

En la parte superior de su hoja de registro 
escribe – Se Siente. Encuentra seis objetos 
que se sienten muy distintos entre sí. Traza 
tu mano en seis lugares en la parte 
delantera de la hoja de registro. Dibuja los 
objetos que tocaste y escribe una palabra 
que describe cómo se sienten debajo de 
cada mano. Las palabras que escribiste 
describen la textura del objeto. La textura es 
de lo que están hechos los objetos y la 
manera en la que se sienten cuando los 
tocas. Es una propiedad física de un objeto. 
Piensa sobre porqué los objetos se sienten 
como se sienten y habla sobre esto con un 
adulto. (K.P.2.1) 

12 de 
mayo 

(Día 30) 

Adivina las Figuras: “Tengo en mis manos tres figuras. En 
total, tienen 13 lados. Dibuja las figuras que podría tener 
en mis manos.” 

Opcional: Ver el video de la lección de lectura 
del Día 30 (https://bit.ly/KModules). 
 

Opcional:  Ver el video instructivo de “Trabajar 
con palabras” del Día 
25 (http://bit.ly/kwordwork). 

Tema de Ciencias Naturales: Propiedades 
Clasificación de Objetos 

Junta los seis objetos del Día 11. Hoy vamos 

https://bit.ly/3aI0N1B
https://bit.ly/2RmXXHF
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/2JUS14C
https://bit.ly/2RnWQrk
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork


Continuación Instructiva del Nuevo Plan de Aprendizaje   Días 21-30       Kínder 

Escuelas Charlotte-Mecklenburg 2020 

 
Completa la “Tarea de Repaso de Figuras 2-D” (2-D Shape 
Review Task) del día 30 en la página 11. (NC.K.G.2) 
 
Opcional: Ver el video “Figuras 3-D que conozco” (3-D 
Shapes I Know) en YouTube (https://bit.ly/3aYw9RZ).  
 

Ver “Lugares donde podemos encontrar 
árboles - Imágenes” (Places Where We Can 
Find Trees - Images) y lee “Los árboles en 
nuestra comunidad” (Trees in Our 
Community). Ver la página 13. 
 
• Piensa y habla sobre todos los lugares 

distintos donde puedes sembrar árboles. 
• Dibuja y escribe acerca del mejor lugar para 

sembrar un árbol. Ver la página 20. (W.K.1) 
 

 
Kaboom:  Escribe tus palabras del Ciclo 21 en 
pequeños pedazos de papel. También escribe 
la palabra “kaboom”. Pon todos los trozos de 
papel en un vaso. Saca los pedazos de papel 
uno a la vez y léelos en voz alta. Si te toca la 
palabra “kaboom”, ¡hay que gritarla! Pon 
todos los pedazos de papel en el vaso de 
nuevo y vuelve a comenzar. Ver la página 20. 
(RF.K.4a) 

a clasificarlos utilizando distintas 
propiedades físicas. Primero clasifica los 
objetos por color. Ahora clasifícalos por su 
forma. Finalmente, clasifícalos por textura 
(lisa o áspera). Ahora es tu turno, tú decides 
cómo clasificar los objetos una última vez de 
una forma nueva. Comparte con otra 
persona cómo clasificaste tus objetos. 
(K.P.2.1) 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES – Elige por lo menos una actividad para completar cada día. Nos importa tu bienestar: favor de no participar en actividades físicas si no te sientes bien. 

❏ Canta una canción con alguien. 
 
❏ Inventa nueva letra que rime para reemplazar 

la letra de la canción “Down by the Bay”. 
 
❏ Utilizando cualquier tipo de línea o figura, 

crea un dibujo con solo los tres colores 
primarios (rojo, azul, y amarillo).  

❏ ¡Uy! Hay algo atrás de tu casa. Dibuja lo que 
es. 

 

❏ ¡Caminata de Oso! Con tu trasero en el aire, 
camina hacia delante con tu mano derecha y 
luego avanza con el pie izquierdo. Camina 
hacia delante con la mano izquierda y el pie 
derecho. Continúa moviéndote así alrededor 
de la habitación. 

❏ Con un compañero: agárrense de los 
hombros. Intenta tocar los dedos de los pies 
de la otra persona con tu pie sin que te 
toquen los tuyos. 

 
❏ Aprende sobre cómo hacer algo del World 

Book Encyclopedia o de un libro. Apunta los 
pasos para hacer lo que hayas aprendido y 
enséñale a alguien más a hacerlo. 

❏ Lee un libro de ficción (un cuento) y uno de no 
ficción (algo verdadero) acerca de 
polinizadores. Escribe para explicar qué libro 
te enseñó más acerca de los polinizadores y 
porqué. Dibuja dos cosas que hayas aprendido 
acerca de polinizadores. 

 
Certifico que mi alumno,  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas los días 26-30 de este plan de aprendizaje.  
 
Firma del Padre/Guardián _____________________________________________________________________   Fecha ________________ 
  

https://bit.ly/3aYw9RZ


Nombre Fecha

Patrones de Bloques
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Día 22 

Días 24-25 
Soluciona y Comparte de enVision Mathematics 

Día 24 Día 25 
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Colorea todos los 
triángulos que 
encuentres a 
continuación.



Día 25-  
Colorea o dibuja un círculo alrededor del hexágono en cada fila. Di cuántos lados tiene cada hexágono. 
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¿D
e cuántas form

as distintas puedes 
com

pletar un hexágono?



Shape Jumble
Color all the circles red, all the triangles blue, and all the squares green .

1. How many circles did you color? __________

2. How many triangles did you color? __________

3. How many squares did you color? __________

Name: ______________________________    Date: _______________________

© 2007 - 2020 Education.com
Find worksheets, games, lessons & more at education.com/resources
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Revoltijo de Figuras
Colorea todos los círculos de rojo, todos 
los triángulos de azul, y todos los 
cuadrados de verde.



SHAPE ROBOT 
Día 26- Utiliza las figuras a continuación para crear tu propio robot de figuras de 2-D. Dibuja tu robot en otra hoja de 
papel. Guárdalo para mañana. 

Utiliza las siguientes figuras para crear tu robot: 
¡Recuerda que puedes cambiar el tamaño y la dirección de cada figura para que funcionen para 
tu robot! 

círculo  rectángulo  triángulo  cuadrado  hexágono  trapecio 

Día 27- Utiliza tu robot del Día 26 para completar la tabla a continuación. 

Names of shapes 
used 

Number of sides  Number of angles 
(inside) 

Number of corners 
(outside

head 

body 

legs 

feet 

arms 

hands 
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ROBOT DE FIGURAS

cabeza
cuerpo

piernas

pies

brazos
manos

Número de ladosNombres de las figuras que se 
usaron

Número de ángulos 
(interiores)

Número de ángulos 
(exteriores)



Día 26- 
Colorea dos figuras que utilizarías 
para formar la imagen gris: 

Día 27- 
Colorea dos figuras que 
utilizarías para formar la 
imagen gris: 

Día 28-  
Colorea dos figuras 
que utilizarías para 
formar la imagen 
gris: 

Día 29- 
Colorea dos figuras que 
utilizarías para formar 
la imagen gris: 

Día 30- Completa la tabla a continuación. 

¿Cuántos lados?

¿Cuántas
esquinas?
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Atributos de Figuras 3-D
Completa la tabla a continuación. 

Nombre de 
figura 3-D

Número de Caras -  
Superficies Planas 
que parecen figuras 
2-D

Número de orillas- 
Líneas Rectas 
donde las caras 
se unen 

Número de 
vértices - 
Esquinas 
Exteriores 

Número de 
Superficies 
con Curva 
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Días 21-25 Materiales de Apoyo de Alfabetización de Kínder
“Árboles en nuestra comunidad" (Trees in Our Community) Versión 1 

(cantar al ritmo de “Twinkle, Twinkle, Little Star”) 

Oak tree, oak tree, in the park. 
See the ants crawl up the bark. 
Willows grow beside the stream. 
They keep water clear and clean. 
Maple, maple, near the street. 
Leaves change colors; it’s so neat! 
Quaking Aspen outside a home, 
Keeps it safe from wind and storm. 

Paper birch trees on the path. 
Use a stick to draw and scratch. 
Trees in our community 
Give the world joy and beauty. 
Find a tree and then you’ll see 
How lovely and helpful trees can be. 

Places We Can Find Trees (images) 

Enjoying Trees Journal Part 2 
Day 21 
What is your favorite kind of tree? Why? 

Draw a picture of your favorite kind of tree. 
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Day 22 
Use evidence from the text to support your thinking.  What is the main topic of “Trees in Our 
Community”?  

Where is a place where you can find trees in your community? 

Day 23 
Use evidence from the text to support your thinking.  What is the opinion of the author of 
this poem?  

Draw a picture that supports the author’s opinion. 

Day 24 
Use evidence from the text.  What is one location that is similar in the poem and in the 
pictures? 

Draw a picture of a location that is similar in the poem and in the pictures. 
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Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista. ¿Cuál es el tema principal de “Árboles en 
Nuestra Comunidad”?

 ¿Dónde es un lugar en el que puedes encontrar árboles en tu comunidad?

Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista. ¿Cuál es la opinión del autor de este poema?

Dibuja una imagen que apoye la opinión del autor.

Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista. ¿Cuál es una ubicación que es similar en el 
poema y en las imágenes?

Dibuja una imagen de una ubicación que es similar en el poema y en las imágenes.



Day 25 
Draw a picture of a bird to match the preposition 

Word Work Cycle 20 

Word 
List 

Sight 
Words  Decodable Text: “Josh Takes a Bath”  Poem: “Looking for Cam” 

can 
pinch 
dish 
pit 

ham 
yam 
van 
slip 

hand 
rim 
tin 

path 
bam 
grab 
list 

there 
they 
Where 

Josh is in the mud. 

The tub is big. He can not get in. 

The cup is not a bath tub. He can not fit. 

Josh will get in the lid. 

He will have to sit in the sun. 

Josh is not wet. He can nap in the sun. 
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Dibuja una imagen de un pájaro que 
acompañe la preposición.

arriba de debajo de

al lado de dentro de

Trabajar con Palabras Ciclo 20Lista de Palabras Lista de Palabras

Texto Decodificable: “Josh se baña” Poema: “Buscando a Cam”



Días 26-30 Materiales de Apoyo de Alfabetización de Kínder
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Enjoying Trees Journal Part 2 
Day 26:  Which Tree?   
Which tree and leaves from the book are the most interesting? 

Draw a picture of your favorite kind of tree that shows why it is the most interesting. 

Day 27:  Which Tree?  and “Trees in Our Community” 
Use evidence from the text to support your thinking. 
Draw a picture and label a picture that shows a similarity between the two texts. 

Draw a picture and label a picture that shows a difference between the two texts. 
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Disfrutando los Árboles, Diario, Parte 2

¿Cuál de los árboles? 

¿Cuál de los árboles y de las hojas del libro son las más interesantes?

Dibuja una imagen de tu tipo de árbol favorito que demuestre porqué es el más interesante.

¿Cuál de los árboles?  y “Árboles en Nuestra Comunidad” 

Dibuja una imagen y etiqueta una imagen que demuestre similitudes entre los dos textos.

Dibuja una imagen y etiqueta una imagen que demuestre diferencias entre los dos textos.

Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista.



Day 28:  Places Where We Can Find Trees 

In your opinion, is this a good place to plant trees? 

Write a sentence to support your opinion. 

Day 29:  Places Where We Can Find Trees 

In your opinion, is this a good place to plant trees? 

Write a sentence to support your opinion. 
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Lugares donde podemos encontrar árboles

En tu opinión, ¿aquí es un buen lugar para sembrar 
árboles?

Escribe una oración para apoyar tu opinión.

Lugares  donde podemos encontrar árboles

En tu opinión, ¿aquí es un buen lugar para sembrar 
árboles?

Escribe una oración para apoyar tu opinión.



Day 30 
In your opinion, where is the best place to plant trees? 

Write a sentence to support your opinion. 

Draw a picture of the best place to plant trees. 

Word Work Cycle 21 

Word 
List 

Sight 
Words 

Decodable Text: “Josh and 
Chip at the Farm”  Poem:  “One Thing We All We All Like to Do” 

cub 
mud 
dug 
fun 
nut 
fed 
beg 
hen 
pen 
met 

jump 
club 
stun 
lend 
nest 
pink 
ink 

sink 
bank 
thank 

we 
all 

one 

Josh and Chip get in a bus. 

Where are they? 

A cat is there. They chat with the 

cat. 

They see a pig in a pen. 

There is a lot of mud! 

They see a hen. And a rat! 

They get on the bus. 
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En tu opinión, ¿cuál es el mejor lugar para 
sembrar árboles?

Escribe una oración para apoyar tu opinión.

Dibuja una imagen del mejor lugar para sembrar árboles.

Lista de Palabras Palabras Visuales

Poema: “Una cosa que nos gusta a todos hacer”

Trabajar con Palabras Ciclo 21



 
 

Documento de apoyo de inglés - 29 de abril - 12 de mayo (días 21-30)                                                                                                    Grado: Kinder
 
 

Horario Semanal (29 de abril - 12 de mayo / Días 21-30): Elige 1 o 2 actividades por día durante las próximas 2 semanas. 

 

Imagine Learning - 20 minutos cada día 
Información para maestros: Cómo Iniciar sesión en Imagine Learning                    Información para padres y estudiantes: Cómo iniciar sesión en Imagine Learning 

Escuchar Y  
Hablar 

 

 
Dígale a alguien cuál es tu tipo de 
árbol favorito. 
 
“My favorite kind of tree is...” 

 
Dígale a alguien dónde puedes 
ver árboles en tu comunidad.  
 
“I see trees…” 

 
Cuéntale a alguien tres tipos de 
árboles que leíste en el poema, 
“Trees in Our Community.” 
 
1 “One kind of tree is ....” 
2 “Another kind of tree is...” 
3 “The third kind of tree is...” 

 
Cuéntale a alguien tres tipos de 
hojas que leíste en el texto, 
“Which Tree?” 
 
1 “One kind of leaves is ....” 
2 “Another kind of leaves is...” 
3 “The third kind of leaves is...” 

 
Cuéntale a alguien cómo dos 
tipos de hojas (que has 
encontrado en tu ambiente o en 
un libro) son parecidos o 
diferentes.  
 
“One thing they have in common 
is ...” 
”One difference they have is …” 

Lectura 
 

 

¡Lea a un miembro de la familia! 

 

¡Lee a ti mismo! 

 

¡Lee a un amigo (a)! 

 

¡Lee en silencio! 

 

¡Lee a una mascota o a un 
juguete! 

 

Escritura 

 
 

¡Escoge 1 foto 
cada día! 

 

 
       

Actividad 1: Escribe 3 cosas que notas en la foto. “I notice…”                                Actividad 4: Escribe un cuento sobre qué está pasando en la foto. 

Actividad 2: Escribe 3 preguntas que pueda tener sobre la foto.  “I wonder…”  Actividad 5: ¿Cuál es tu foto favorita? Explique. 
Actividad 3: Escribe 3 hechos sobre la foto que aprendiste.                                              Actividad 6: Elige una foto. ¿Qué más podrías añadir a esta foto? 

https://docs.google.com/document/d/17pMMwZngNaXvGkyu6ZN45SCvKWE2ebXPDL-CN0GYuK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oUM5qAq_N3FbOCzJ3plrpvq6_HWizJNu_Wi4-_2OLYE/edit?usp=sharing


 

   Dibuja o escribe.    
 

Palabras Importantes en Inglés 

Community : (Comunidad) Un grupo de individuos que viven 
en un mismo lugar. 

 

   
Hay un parque y un patio de recreo en mi comunidad.   

“Compare and Contrast” significa: 
Encuentre lo que es lo mismo y lo que es diferente 

de las cosas. 

 
Compare (Comparar) significa: encontrar 
lo mismo de las cosas o lo que tienen en 
comun (lo que está en amarillo) 
 
Contrast (Contrastar) significa : encontrar 
lo que es diferente entre las cosas (lo que 
está en anaranjado y rojo) 

Main topic: (tema principal)  
De lo que trata el libro o la discusión. 
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