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MATEMÁTICAS LECTURA 

TRABAJO CON PALABRAS 
“Word Work” 

CIENCIAS Y ESTUDIOS SOCIALES 

Mayo 1 3 
 

(Día 31 ) 

Completa la tarea Solve and Share (Resolver y 
Compartir) para el día 31 en la pág. 5. (NC.K.G.2) 
 
Actividad: Creación de Figuras 3D: usa papel y cinta 
adhesiva, pequeños malvaviscos y palillos de dientes 
o pitillos (popotes, pajillas, sorbetes) y play dough para 
crear un cono, un cilindro, un cubo y una esfera. Para 
hacer un cono, haz el trazo de un plato redondo, córtalo 
por la mitad, luego dóblalo y pega los bordes. 
(NC.K.G.5) 
 
Compara las figuras 3D que hiciste como ejemplos de 
objetos 3D en la casa. Usa esta oración para hacer 
comparaciones, "El ___ (objeto) es como mi ___ (f3D) 
figura porque ambos (son / tienen) ___". (NC.K.G.4) 
 

Opcional: Mira el vídeo de la lección de lectura 
para el día 31 (https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el libro "Apple Tree" (el árbol de 
manzana) en la pág. 13. 
● Piensa y habla acerca de cómo un árbol de 
manzana puede ayudar a las personas. 
● Escribe: los árboles ayudan a las personas 
dándoles _____. Ver la pág. 14. (RI.K.1) 
 
 
 

Opcional: Mira el vídeo de enseñanza Word 
Work para el día 31 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Escritura Arcoíris Utilizando la Lista Cycle 22: 
Escribe cada palabra primero con un lápiz. 
Luego traza cada palabra tres veces con un 
lápiz o marcador. Usa un color diferente cada 
vez para así formar un "arcoíris". Ver la pág. 
16. (RF.K.4a) 
 
 

 
Tema de Estudios Sociales: Cada Uno de Nosotros es 

Único 
Ser único significa ser una persona sin igual entre los 
demás; es ser especial debido a la combinación de 
pequeñas cosas que te hacen diferente. 
Actividad: En el centro de una hoja de papel haz un 
dibujo de ti . Asegúrate de incluir tu color de cabello, 
color de ojos y tu ropa favorita. Alrededor del dibujo en 
cuatro secciones, dibuja y escribe acerca de [1] algo 
en lo que participas, [2] una comida favorita, [3] un 
juego o juguete favorito y [4] algo en lo que eres bueno. 
(K.C.1.1) 
 
Recurso Opcional de Enriquecimiento: 
Plaza Sésamo: ¿Qué te hace especial? 
https://bit.ly/2wY5GFq  

Mayo 1 4 
 

(Día 32) 

Repaso: Nombra las figuras en 3D en el Shape Fluency 
Mat (Tapete de Fluidez de Figuras) en la pág. 6. 
(NC.K.G.2) 
 
Busca en tu casa y reúne un ejemplo de cono, cilindro, 
cubo y esfera. Mira los atributos (características) de 
cada figura sólida. Experimenta para ver cual figura 
sólida en 3D puede rodar, apilarse y / o deslizarse. 
Habla con un miembro de la familia acerca de los 
atributos que hacen que se muevan de cierta manera. 
Completa la actividad de apilar, rodar y deslizar en el 
Shape Fluency Mat (tapete de fluidez de Figuras) en la 
pág. 6. (NC.K.G.4) 
 
Completa el Exit Ticket (Tiquete de Salida) para el día 
32 en la pág. 7. (NC.K.G.4) 
 

 Opcional: Mira el vídeo de la lección de 
lectura para el día 32  
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el libro "Apple Tree" (el árbol de 
Manzana) en la pág. 13. 
. 

● Piensa y habla acerca del tema 
principal del texto.  

● Dibuja e indica: Donde plantarías 
un árbol de manzana? Ver la pág. 
15. (RI.K.2) 
 

Opcional: Mira el vídeo de enseñanza Word 
Work para el día 32 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Jueves Hoppin Usando las Palabras de Alta 
Frecuencia: Elabora tarjetas de palabras 
usando la lista de palabras de Kinder Sight, 
escribe una palabra en cada tarjeta. Pega las 
tarjetas en el piso formando un patrón 
divertido y dejando suficiente espacio para 
que puedas saltar como una rana o brincar 
de una palabra a otra. Lee cada palabra de 
alta frecuencia, luego salta o brinca a la 
siguiente tarjeta. Si te equivocas, regresa al 
principio y comienza de nuevo. Ver  la pág. 
16. (RF.K.4c) 

Tema de Estudios Sociales: Las Similitudes nos 
Conectan 

Ser similar significa ser igual. Ser diferente significa  
que no es lo mismo. Las personas son similares y 
diferentes en muchos sentidos. 
Actividad: En el Diagrama de Venn, en la sección 
titulada "YO" haz un dibujo de ti mismo y en la sección 
opuesta, dibuja a un miembro de la familia o a un 
amigo (asegúrate de escribir su nombre en la línea 
que se encuentra en la parte superior). Ahora, en 
ambos dibujos escribe las diferencias que tienen cada 
uno de ustedes (por ejemplo, tu tienes ojos marrones y 
tu amigo tiene ojos verdes). Finalmente, en la sección 
del medio , dibuja o escribe tres similitudes que 
tengan los dos. (K.C.1.1) 
Recurso Opcional de Enriquecimiento: 
Sesame Street: Somos Diferentes, 
Somos Iguales – Leer a lo largo de la 
Serie. 
 https://bit.ly/34NviBi  

Mayo 1 5  
 

(Día 33) 

Las caras (superficies planas) de las figuras 3D están 
hechas de las figuras 2D que ya conocemos. Completa 
la tarea Solve and Share (Resolver y Compartir) para el 
día 33 en la pág. 5 
 
Encuentra ejemplos de figuras sólidas en 3D dentro de 

Opcional: Mira el vídeo de la lección de lectura 
para el día 33 (https://bit.ly/KModules). 
 

Opcional: Mira el vídeo de enseñanza Word 
Work para el día 33 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Deletrea los Sonidos utilizando la Lista de 
Palabras Cycle 22: 

Tema de Estudios Sociales: Elementos de la Cultura 
La cultura es una forma de vida y de creencias 
compartidas por muchas personas. La cultura está 
representada de diferentes maneras: comida, ropa, 
vacaciones, idioma, religión, artes, vivienda, 
recreación y estructura familiar. Cuando hablamos de 
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tu casa. Colócalas en una bolsa. Saca una figura 3D 
sólida de la bolsa. Muéstrale a un miembro de la 
familia las figuras planas 2D que puedes ver. Luego, 
compara las figuras 2D  que ves con las figuras solidas 
3D. Repite. Completa la tabla de comparación de 
figuras 2D y 3D que se encuentra en la pág. 5 (NC.K.G.4) 
Completa el Exit Ticket para el día 33  en la pág. 7. 
(NC.K.G.4) 

Escucha la canción  “We Depend on 
Trees”(Dependemos de los arboles) en la pág. 
14. 

● Piensa acerca del tema principal 
del texto. 

● Habla sobre la opinión del autor 
acerca de los árboles.  

● Haz un dibujo que indique y 
muestre como un animal depende 
de los árboles. Ver la pág. 15. 
(RI.K.2) 

Pídele a un hermano, padre o amigo que lea 
en voz alta cada palabra. Escucha 
atentamente los sonidos y en una hoja 
blanca, deletrea cada palabra una por una. 
Ver la pág. 16. (RF.K.4a)  

los comportamientos y creencias que un grupo de 
personas tienen en común, estamos hablando de la 
cultura. 
Actividad: Divide una hoja de papel en seis secciones. 
En cada sección dibuja y escribe acerca de (1) el 
idioma (s) que hablas, (2) los alimentos que comes en 
casa, (3) la ropa que vistes en ocasiones especiales, 
(4) días festivos que celebras, (5) música que escuchas 
y (6) dónde vives. Comparte tu trabajo con un adulto y 
habla sobre cómo todo esto refleja tu cultura. (K.C.1.2) 
Recurso Opcional de Enriquecimiento: 
Culturas del Mundo | Una descripción 
divertida de las culturas del mundo para 
niños https://bit.ly/2VFW8XO 

Mayo 1 8 
 

 (Día 34) 

Recorta los Pattern Blocks (Moldes de Bloques) de la 
página 9. Usa estos bloques  para construir una casa, 
un camión y un perro. En tu diario de matemáticas o en 
papel, escribe los nombres de las figuras o formas que 
usaste para construir la casa, el camión y el perro.  
(NC.K.G.6) 
 
Toma los Pattern Blocks  (Moldes de Bloques) que 
acabas de recortar. Úsalos para componer (construir) 
formas más grandes descritas en Composing Shapes 
Task Cards (las Tarjetas de Tarea de Composición de 
Figuras) en la página 8. Usa la siguiente oración para 
decirle a un familiar que figuras usaste para construir 
las figuras más grandes, "Usé __ (número) __ (figura) y 
__ (número) __ (figura) para construir un __ (nombre de 
la figura más grande)". (NC.K.G.6) 

Opcional: Mira el vídeo de la lección de lectura 
para el día 34 (https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha la canción  “We Depend on 
Trees”(Dependemos de los arboles) en la pág. 
14. 

● Piensa y habla acerca de las 
razones que la autora da para 
apoyar su opinión de que todos 
dependemos de los árboles 

 
● Haz un dibujo que indique y muestre 

una de las razones que la autora da 
para apoyar su opinión de que 
todos dependemos de los árboles. 
Ver la pág. (RI.K.6) 

Opcional: Mira el vídeo de enseñanza Word 
Work para el día 34 (http://bit.ly/kwordwork). 
  
Texto Decodificable: lee el texto decodificable 
"The Bowling Alley". Haz una lista o resalta las 
palabras de alta frecuencia: but, not, no. 
Concéntrate en leer sin problemas, con 
expresión, y a la velocidad adecuada. Ver la 
pág. 16. (RF.K.4a, RF.K.4c, RF.K.5) 
 

La Materia: Propiedades y Cambio 
                     Aprendizaje de la Pasta de Dientes 
Con el permiso de un adulto, pon una pulgada de 
pasta de dientes en un plato. Dibuja lo que ves.  
Usando palabras, escribe sus propiedades FÍSICAS - 
color, olor, textura, forma, brillo, etc. Añade unas pocas 
gotas de agua a la pasta de dientes. Anota tus 
observaciones. ¿fue el agua absorbida por la pasta de 
dientes? Ahora utiliza una cuchara para mezclar el 
agua y la pasta de dientes. Anota tus observaciones. 
¿Cambió algo? Limpia. Habla con un adulto acerca de 
por qué ponemos agua en el cepillo de dientes cuando 
los lavamos. No olviden cepillarse los dientes hoy. 
(K.P.2.1) 

 Mayo 
1 9 

 
 (Día 35) 

En tu diario de matemáticas, dibuja un Supe Héroe 
Solido que esté hecho de conos, cilindros, cubos y 
esferas. Ponle un nombre a tu superhéroe. ¿Cuántos 
conos, cilindros, cubos y esferas usaste? ¿Qué 
poderes especiales tiene tu superhéroe? Habla de 
esto con un miembro de la familia. (NC.K.G.6) 
 
Completa la actividad Color the 3D Shapes (Colorear 
las figuras 3D) en la pág. 6 (NC.K.G.2) 

Opcional: Mira el vídeo de la lección de lectura 
para el día 35 (https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha la canción  “We Depend on 
Trees”(Dependemos de los arboles) en la pág. 
14. 

● Piensa y habla acerca de los 
animales que son ayudados por los 
árboles.  

● Escribe: Los árboles ayudan  _____ 
al darles _____. Ver la pág. 16. 
(RI.K.1) 
 

Opcional: Mira el vídeo de enseñanza Word 
Work para el día 35 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Kaboom: Escribe  las palabras de Cycle 22 en 
pequeñas tiras de papel. También escribe la 
palabra Kaboom. Pon todas las tiras de papel 
en una taza. Saca las tiras una por una y 
léelas en voz alta. Si escuchas la palabra 
Kaboom, ¡grítala! Vuelve a poner todas tus 
tiras de papel en la taza y comienza de 
nuevo. Ver la pág. 16 (RF.K.2, RF.K.4a) 

Materia: Propiedades Visibles 
  Longitud de los Objetos 

 
Con permiso de un adulto, reúne 10 cucharas. Usarás 
las cucharas para medir objetos en tu casa. Mide 5 
objetos tales como: mesa, sofá, lavavajillas, silla, 
cama ... Al medir, alinea la primera cuchara 
uniformemente con el extremo del objeto. Luego 
alinea las otras cucharas de punta a punta hasta que 
lleguen al final del objeto. No dejes espacios entre las 
cucharas. No pongas las cucharas una encima de la 
otra. Dibuja e identifica los 5 objetos.  Anota cuántas 
cucharas utilizaste para medir los objetos. Escribe 
una oración que describa la longitud de uno de los 
objetos que mediste. (K.P.2.1 ) 
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ESPECIALES - Elije al menos una actividad para completar cada día. Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor, no participes en las actividades físicas si no te sientes bien. 

❏ Aprende sobre un miembro importante de la 
comunidad al leer un libro o aprendiendo en 
World Book Encyclopedia (la Enciclopedia 
Mundial del Libro) en ONE Access. Escribe una 
canción de rap o un poema para decir por qué 
este miembro de la comunidad es importante. 
Cántale la canción a tu familia. 

❏ Enséñale a alguien de tu familia una canción que 
hayas aprendido en la escuela. 

❏ Haz un dibujo de tu objeto favorito. Ahora, 
dibújalo de nuevo desde una perspectiva 
diferente. 

❏  Habla con alguien que te cuide acerca de 
escoger el menú de la cena. Escoge granos 
integrales y vegetales.  

❏ Pon tu canción favorita y baila! 

❏ Tan rápido como puedas haz los siguientes 
ejercicios: 10 círculos con los brazos hacia 
adelante y hacia atrás; 10 golpes hacia el frente;  
Levanta los brazos hacia el techo 10 veces - 
Repite todo 3 veces. 

❏ Dibuja a un miembro de la familia trabajando. 

❏ Lee un libro sobre un día festivo celebrado en otro 
país (ficción o no ficción). Escribe un plan para 
este día festivo. No te olvides de hablar de la 
comida, la decoración/música, las 
actividades/juegos y las invitaciones 

 
Yo certifico que mi hijo (a) ________________________________________________________________________, completó todas las actividades requeridas en este plan de aprendizaje para los días 31-35.  
 
Firma del Padre/Guardian_______________________________________________________________________  Fechas___________________________________________________ 
 
 

 
MATEMÁTICAS LECTURA 

TRABAJO CON PALABRAS 
“Word Work” 

CIENCIAS Y ESTUDIOS SOCIALES 

20 de 
mayo 

 
(Día 36) 

Los objetos se pueden medir y comparar por longitud o altura. 
Toma una cuchara de la cocina. ¿Puedes encontrar objetos que 
sean más largos o altos que la cuchara? ¿Puedes encontrar 
objetos que sean más cortos que la cuchara? (NC.K.MD.2) 
 
En tu diario de matemáticas o en papel en blanco, dibuja y 
etiqueta 3 artículos que hayas encontrado que sean más largos 
o altos que tu cuchara. Dibuja y etiqueta 3 artículos que sean 
más cortos que tu cuchara. Utiliza los espacios en blanco para 
comparar la longitud de los elementos que encontraste: “The 
___ is longer/taller than the spoon.  The ___ is shorter than the 
spoon.” ¿Encontraste un objeto de la misma longitud que la 
cuchara? (NC. K.MD.2) 
 
Completa la actividad de medidas de longitud del día 36 en la 
página 11. Completa el boleto de salida para el día 36 en la 
página 12. (NC. K.MD.2) 

Opcional: Mira el video de la lección 
de lectura del Día 36 
(https://bit.ly/KModules).https://bit.ly
/KModules). 
 
Escucha el libro "Cosas hechas de 
madera" en la página 17. 

● Piensa y comenta sobre 
algunas de las cosas que 
están hechas de madera 
y que  

● Dibuja y etiqueta una 
imagen de algo que uses 
todos los días y que este 
hecho de madera. Véase 
pg. 17 (W.K.6) 

Opcional: Mira el video de 
instrucciones de la Práctica de 
Palabras para el Día 36 
(http://bit.ly/kwordworkhttp://bit.ly/k
wordwork). 
 
Rainbow Write Utiliza la lista de 
palabras del ciclo 23: 
 
Escribe cada palabra primero con 
un lápiz. A continuación, traza cada 
palabra tres veces con un lápiz de 
colores o con un marcador. Usa un 
color diferente cada vez para crear 
un "arco iris". Revisa la página 20. 
(RF. K.4a) 

Tema de Estudios Sociales: Culturas Diversas 
Hoy en día los viajes y las comunicaciones globales requieren 
que tengamos una apreciación de las personas de diferentes 
países y culturas. ¿Cómo sería vivir en otro país?  Diferentes 
lugares son el hogar de culturas diferentes a las nuestras. 
El mundo sería mucho menos interesante si todos fuéramos, 
habláramos y actuáramos exactamente de la misma manera. 
Actividad: Dibuja una imagen de ti mismo haciendo algo que 
represente tu cultura (por ejemplo: comer, jugar o celebrar un 
día festivo).  Muestra tu dibujo a un adulto y analiza con ellos 
lo que podría ser diferente acerca de tu dibujo si vivieras en 
(1) China, (2) Australia, (3) México, (4) Kenia. (K.C.1.2) 
 
Recursos de enriquecimiento opcionales: 
Ch. 0: “If The World Were A Village”  https://bit.ly/2yqhbpo 

21  de 
mayo 

 
(Día 37) 

Elije 4 crayones que sean de diferentes colores.  Ordénalos del 
más alto al más bajo. Dibújalos en ese orden en una hoja de 
papel o en tu diario de matemáticas. (NC. K.MD.2) 
 
Dibuja 6 gusanos de diferentes longitudes. Usando papel y 
tijeras, recórtalos y pégalos en un papel empezando por el 
gusano más corto hasta el gusano más largo.  Etiqueta los 
gusanos con las letras de (A-F). Utiliza la imagen de un gusano 
para comparar las longitudes de los otros gusanos y escribe tus 
respuestas usando las letras del alfabeto.) “Worm ___ (A) is 

Opcional: Mira el video de la lección 
de lectura del día 37 
(https://bit.ly/KModules).https://bit.ly
/KModules). 
 
Escucha el libro "Cosas hechas de 
madera" en la página 17. 

● Piensa y comenta lo que 
creas que es más 

Opcional: Mira el video de 
instrucciones de la Práctica de 
Palabras para el Día 37 
(http://bit.ly/kwordworkhttp://bit.ly/k
wordwork). 
 
Jueves Saltarín. Utiliza las palabras 
de Uso Frecuente: Crea tarjetas de 
palabras usando la lista de 

Tema de Estudios Sociales: Conexiones Culturales 
Si bien hay diferencias en la forma en que nos vemos, 
celebramos, comemos, jugamos y hablamos en todo el mundo, 
también hay cosas que nos hacen similares. En todas las 
culturas las personas cuidan a sus seres queridos, tienen 
esperanza para el futuro y participan de alguna manera en 
sus comunidades. 

https://bit.ly/KModules
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
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https://bit.ly/2yqhbpo
https://bit.ly/KModules
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
http://bit.ly/kwordwork


Continuidad en la Enseñanza Nuevo Plan de Aprendizaje                              Días 31 -40           Kindergarten 

shorter than Worm ___ (B).” (NC.K.MD.2) 
 
Completa la actividad de medidas de longitud para el día 37 en 
la página 11. Completa el boleto de salida para el día 37 en la 
página 12.  (NC. K.MD.2) 

importante del objeto de 
madera. 
 

● Dibuja y etiqueta lo que tu 
creas que es más 
importante del objeto de 
madera. Revisa la pág. 18 
(W.K.6) 

palabras de Kinder Sight. Escribe 
una palabra en cada tarjeta. Pega 
las tarjetas en el suelo en un patrón 
divertido que permita suficiente 
espacio para saltar como una rana 
o saltar de palabra en palabra. Lee 
cada palabra de uso frecuente, 
luego salta a la siguiente palabra. 
Si te equivocas, regresa al principio 
y comienza de nuevo. Revisa la 
página 20. (RF.K.4c) 

Actividad:  Otra similitud de todas las culturas es que las 
personas se saludan entre sí. En inglés decimos "Hello" para 
saludar. En español se diría "Hola;" en suajili "Jambo;" en 
francés "Bon Jour;" en japonés "Konichiwa;" en hebreo 
"Shalom;" en alemán "Guten tag;" y en hindi 
"Namaste;"   Dibuja y colorea una imagen de ti 
mismo con cuatro burbujas de palabras 
diferentes.  En cada burbuja escribe cómo dirías 
hola en un idioma diferente.  Comparte tu trabajo 
con un adulto y practica estos nuevos saludos. (K.C.1.2) 
Recurso de enriquecimiento opcional:  
Same but Different: Lee en voz alta  https://bit.ly/2KmaGGJ 

22 de 
mayo 

 
(Día 38) 

¿Puedes pensar en otras palabras para medir que signifiquen 
lo mismo que más largo y que significan lo mismo que más 
corto?  Escriba las palabras en tu diario de matemáticas. (NC. 
K.MD.1) 
 
Traza tu pie o zapato. Traza el pie o el zapato de 2 miembros de 
la familia. Recorta tus trazos. Etiqueta los pies o los zapatos con 
un nombre. Acomoda los pies o zapatos en orden del más corto 
al más largo.  A continuación, selecciona dos huellas de tus pies 
o dos huellas de zapatos. Describe cómo las huellas de los pies 
o las huellas de los zapatos son iguales y como son diferentes. 
Utiliza las palabras para medir. (NC, K.MD. 2) 
 
Juega a “Soy el Espía” con un miembro de la familia, usando 
palabras de vocabulario largas, cortas, grandes, pequeñas y 
altas para describir objetos.  (NC.K.MD.1) Completa la Actividad 
de Medidas de Longitud para el día 38 en la página 11. 
Completa el boleto de salida para el día 38 en la página 12. 
(NC.K.MD.2) 

Opcional: Mira el video de la lección 
de lectura del Día 38 
(https://bit.ly/KModules).https://bit.ly
/KModules). 
 
Escucha el libro "Cosas hechas de 
madera" en la página 17. 

● Piensa y comenta: ¿cómo 
la madera de los árboles 
ayuda a las personas? 
 

● Escribe y dibuja: Los 
árboles ayudan a las 
personas dándoles 
______. Revisa la página 
18. (RI. K.2) 

  

Opcional: Mira el video de la 
Práctica de Palabras para el día 38 
(http://bit.ly/kwordwork).http://bit.ly/
kwordwork). 
 
Deletrea los sonidos de palabras 
usando el ciclo 23: pídele a un 
hermano, padre o amigo que te lea 
en voz alta cada palabra. Escucha 
atentamente los sonidos y deletrea 
cada palabra una por una en una 
hoja de papel en blanco. Revisa la 
página 20. (RF. K.4a) 

TEMA: Propiedades observables y el 
Peso de los objetos 

Con el permiso de un adulto, recoge 2 objetos.  
Decide qué objeto es más pesado y explica 
por qué. Pregúntale a un adulto cuál es más 
pesado y pídele que explique por qué. 
Compara tus respuestas. Por ejemplo, la botella de agua llena 
es más pesada que un pañuelo. Lo sé porque mi mano se cae 
cuando sostengo la botella.  
Repite este ejemplo al menos 5 veces con diferentes objetos. 
Si un objeto pequeño se siente más pesado, comenta: ¿Cómo 
es que un objeto más grande no siempre es más pesado? 
Finalmente, ordena los 12 objetos comenzando primero con el 
más pesado. Dibuja, escribe o toma una foto de los objetos en 
orden y explica tu pensamiento con palabras escritas. (K.P.2.1) 

26 de 
mayo 

 
(Día 39) 

Los objetos también se pueden medir y comparar por peso. 
Juega a “La Búsqueda de Tesoros” y encuentra objetos que se 
puedan colocar en dos pilas diferentes: Los objetos pesados y 
los objetos ligeros. (Heavy & Light).  
Dibuja 2 ejemplos de objetos pesados y 2 ejemplos de objetos 
ligeros en tu diario de matemáticas o en papel. (NC.K.MD.1) 
Completa los problemas sobre el peso de objetos en la página 
11. the Measuring Weight enVision Practice Problems (NC. 
K.MD.2) 
 
Completa el boleto de salida para el día 39 en la página 12. (NC. 
K.MD.2) 

Opcional: Mira el video de la lección 
de lectura para el día 39 
(https://bit.ly/KModules).https://bit.ly
/KModules). 
 
Escuche el libro "Things Made of 
Wood" en la página 17 y la canción 
"We Depend on Trees" en la pg. 16. 

● Piensa y habla de todas 
las cosas que provienen 
de los árboles. 

● Usando imágenes y 
palabras, enumera todas 
las cosas que provienen 
de los árboles. Revisa la 
página 19. (RI. K.1) 

Opcional: Mira el video de la 
Práctica de Palabras para el día 39 
(http://bit.ly/kwordworkhttp://bit.ly/k
wordwork). 
 
Texto decodificable: Lee el texto 
decodificable “Time to Bake”.  
Resalta o haz una lista de las 
Palabras Frecuentes: what, when, 
then.  Concéntrate en leer sin 
problemas, con la expresión y a la 
velocidad correcta. Revisa la 
página 20. (RF. K.4a, RF.K.4c, RF.K.5) 

TEMA: Propiedades Observables y el  
Peso de los Objetos 

Con el permiso de un adulto, recoge 2 objetos.  
Decide qué objeto es más ligero y explica ¿Por 
qué? Pregúntale a un adulto ¿cuál es más 
ligero? y pídele que te explique ¿por qué? 
Compara tus respuestas. El malvavisco es más ligero que el 
zapato.  Lo sé porque mi mano se siente como si flotara 
cuando sostengo el malvavisco.  Repite el ejemplo al menos 5 
veces con objetos diferentes. Si un objeto más grande se 
siente más ligero, describe: ¿cómo un objeto pequeño no 
siempre es más ligero? Finalmente ordena los 12 objetos 
comenzando con el más ligero. Dibuja, escribe o toma una 
foto de los objetos en orden y explica tu pensamiento con 
palabras escritas (K.P.2.1) 

https://bit.ly/2KmaGGJ
https://bit.ly/KModules
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/KModules
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
http://bit.ly/kwordwork


Continuidad en la Enseñanza Nuevo Plan de Aprendizaje                              Días 31 -40           Kindergarten 

27 de 
mayo 

 
(Día 40) 

Completa el Dia 40. Resuelve y Comparte el Trabajo de la 
página 12. 
 
Toma una lata de comida de la despensa. Encuentra un objeto 
que sea más pesado que la lata de comida y un objeto que sea 
más ligero que la lata.  En tu diario de matemáticas o en un 
papel en blanco, dibuja y etiqueta el artículo que encontraste 
que es más pesado que la lata de comida y el artículo que es 
más ligero que la lata de comida. (NC. K.MD.2) 
 
Utiliza los espacios en blanco para comparar el peso de los 
objetos que encontraste: “The ______ is heavier than the can.  
The _____ is lighter than the can.”  ¿Encontraste un artículo que 
tenía el mismo peso que la lata? ¿Qué es? (NC. K.MD.2) 
 
Completa el boleto de salida para el día 40 en la página 12. (NC. 
K.MD.2) 

Opcional: Mira el video de la lección 
de lectura para el día 40 
(https://bit.ly/KModules).https://bit.ly
/KModules). 
 
Escucha el libro: "Things Made of 
Wood" en la página 17 y la canción: 
"We Depend on Trees" en la pg. 16. 

● Piensa y habla de lo más 
importante que viene de 
los árboles. 

● Escribe y dibuja Debemos 
plantar árboles porque 
______. Revisa la página 
20. (RI. K.2) 

Opcional: Mira el video de la 
Práctica de Palabras para el día 40 
(http://bit.ly/kwordworkhttp://bit.ly/k
wordwork). 
 
Ka boom: Escribe las 23 palabras 
del Ciclo en pequeños trozos de 
papel, también escribe la palabra 
Kaboom. Pon todos tus trozos de 
papel en una taza. Saca los trozos 
de papel uno por uno y léelos en 
voz alta. Si te sale la palabra Ka 
boom ¡grita! Pon todos tus trozos de 
papel de nuevo en la taza y 
empieza de nuevo. Revisa la 
página 20. (RF.K.4a) 

TEMA: Yo Espío 
 

 
 
 
 
 
 
Juego de Conocimiento 
 
Necesitas al menos otra persona para completar esta lección. 
Elige un lugar en tu casa. Escribe el nombre del lugar y del 
objeto que describirás en una hoja para mantener un registro. 
Describir el objeto por sus propiedades FISICAS. De esta 
manera:"Espío con mi pequeño ojo algo que es rojo" Dale una 
palabra a la persona y haz que adivine lo que estás espiando.  
Continúa agregando palabras que describan el objeto hasta 
que la persona finalmente adivine. 
Juega 8-10 rondas de este juego.  Después del juego, Discute 
las pistas que hicieron que fuera fácil y/o difícil adivinar la 
respuesta. Escribe lo que piensas con palabras. (K.P.2.1) 

 

ESPECIALES - Elije al menos una actividad para completar cada día. Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor, no participes en actividades físicas si no te sientes bien. 

❏ Utiliza Peebles Go Science (en ONE Access) o un 
libro de lectura sobre invenciones/máquinas 
simples. Dibuja un invento que te facilite hacer tus 
tareas. Comparte con tu familia. 

 
❏ Juega ritmos con artículos que se encuentren 

adentro de tu casa (o afuera) - por ejemplo, palos. 

❏ Llena tu página con diferentes dibujos de 
insectos, conchas marinas o algo que 
colecciones. 

 

❏ Elige una distancia y desafía a un amigo a una 
caminata veloz ¡No corras! 

 
❏ Haz un dibujo de tu mejor amigo. 

❏ Salta lo más alto que puedas durante 30 
segundos. Repite. 

 
❏ Escucha la "Primavera" de Vivaldi con tu familia. 

¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué cosas de primavera 
imaginaste mientras escuchabas? 

❏ Lee un libro que no sea de ficción sobre un 
animal o utiliza ONE Access PebbleGo para 
aprender sobre un animal. Escribe y explica: 
¿Cómo este animal podría ser una buena 
mascota para tu familia? 

 
Certifico que mi hijo________________________________________, completo todas las actividades requeridas en los días 36-40 de este plan educativo. 
 
Firma del padre/tutor________________________________________________     Fecha: ______________                
 

https://bit.ly/KModules
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
http://bit.ly/kwordwork
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Resuelve y comparte: 

Día 31  

 
Resuelve y comparte: 

Día 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 33 

Compara las formas en 2D con las de 3D 
 

Ejemplo de una forma en 
3D 

Formas en 2D que veo Completa la frase de abajo 

  
Veo un   (forma en 2D). El 

 

  (forma en 2D) es como el 
 

  (forma en 3D) porque 
 

  . 

  
Veo un   (forma en 2D). El 

 

  (forma en 2D) es como el 
 

  (forma en 3D) porque 
 

  . 

Mira estas formas. Circula las que tengan 4 vértices o 
esquinas. Nombra estas formas. ¿Cuántas formas 
circulaste? Escribe ese número. 
 
Ahora marca con una X las formas que NO tienen 4 
vértices. Cuenta las formas y escribe el número. 
 
Mira los números que escribiste. Circula el que es mayor 
que el otro. Si los números son iguales, circula los dos 
números. 

Mira las figuras sólidas. Circula 
cada figura sólida que tiene un 
círculo plano. Marca con una X 
las figuras sólidas que NO 
tienen un circulo plano. 
 
¿Cuántas formas hay en total? 
¿Cuántas formas circulaste? 
 
Sin contar, ¿cuántas formas 
tienen una X? Luego cuenta las 
formas con una X para verificar 
tu respuesta. 
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Día 32    Día 35 
 

Tapete de fluidez de 
formas 

¿Se 
apila? 

¿Rueda? ¿Se 
desliz
a? 

COLOREA LAS FORMAS EN 3D 
cilindro – rojo               prisma rectangular – 
amarillo 
cubo – azul                  cono - verde 

esfera - naranja 

FORMAS EN 3D 
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Día 32 Día 33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 34 

Maestro: Esta boleta de salida puede completarse de manera oral e individual Maestro: Esta boleta de salida puede completarse de manera oral e individual 

¿Qué es igual en estas formas? 

¿Qué es diferente en estas formas? 

¿Qué es igual en estas formas? 

¿Qué es diferente en estas formas? 

Maestro: Entregue al estudiante varios bloques de patrón o bloques de 

atributos 

Haz una nueva forma usando 

Dibuja tu nueva forma. 

y 

Haz una nueva forma usando 

Dibuja tu nueva forma. 

y 
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Componer formas Día 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma un HEXÁGONO 
usando: 

 
3 triángulos 
1 trapezoide 

Forma un HEXÁGONO 
usando: 

 
4 triángulos 

1 rombo 

Forma un TRIÁNGULO 
usando: 

 
3 triángulos 
1 hexágono 

Forma un TRIÁNGULO 
usando: 

 
7 triángulos 
2 hexágonos 

Forma un RECTÁNGULO 
usando: 

 
 

2 cuadrados 

Forma un HEXÁGONO 
usando: 

 
 

1 triángulo 
1 rombo 

1 trapezoide 
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Bloques de patrón 
Día 34 
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Actividades de medición de longitud     Problemas de práctica de medición de peso de enVisions 

Día 36              Día 39 

Instrucciones: Colorea el objeto más corto.     Instrucciones: para los problemas 5-14, dibuja un círculo alrededor del 

          objeto más pesado. Si los dos pesan lo mismo, circula los dos objetos. 

 

 

 
 

Instrucciones: Colorea el objeto más largo. 

Instrucciones: Colorea el objeto de tamaño mediano. 

Día 37 

Día 38 
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Día 36: Boleta de salida 
 

 
 

Día 37: Boleta de salida 

 

 
 

Día 38: Boleta de salida 
 

 
 

Día 39: Boleta de salida 
 

 
 

Día 40: Tarea de resolver y compartir 

Marta tiene un lápiz y un libro. Ella quiere poner el objeto 
más ligero en su mochila. ¿Cómo puede calcular cuál es 
el objeto más ligero? Dibuja los objetos en la balanza 
para mostrar cuál es pesado y cuál es ligero. 

 

 

 
 

Día 40: Boleta de salida 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dibuja un anillo azul alrededor de un insecto 
largo. 

Dibuja un anillo rojo alrededor de un insecto 
corto. 

Dibuja una caja más baja que el robot. 
Dibuja un árbol más alto que el robot. 

Colorea de rojo el objeto pesado. 
Colorea de amarillo el objeto ligero. 

Colorea las palabras relacionadas con el bebé. 

Haz un dibujo                        Haz un dibujo 
de algo más                          de algo más 
pesado que tú.                       ligero que tú 

bajo 

alto 

grande 

chico 

ligero 
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Días 31-35: Materiales de apoyo para alfabetización en jardín de niños 

“El manzano” 
 

 

 

 

Una manzana crece en un 
ciclo. ¿Cómo va el ciclo? 

 

 

Primero viene la semilla. 

 

 

Luego viene el brote. 

 

 

Después vienen los años. 

 

 

Luego viene el árbol. 

 

 

Después viene la floración. 
 

 

Luego vienen las 

manzanas. 

 

 

Las semillas esperan dentro de cada manzana. El ciclo 

comienza otra vez. 
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Día 31: “Manzano” 

¿Cómo es que un manzano ayuda a la gente? Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

 

 

 

 

Termina esta frase: Los árboles ayudan a la gente dándoles    

 

  . 

 

Escrito por EL Education. 

Dependemos de los árboles 

(con la melodía de “The Farmer and the Dell”) 

Da comida Da agua Da dulces 
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Día 32: “Manzano” 

¿Cuál es el tema principal del texto? 

 

 

 

Dibuja y etiqueta una imagen que muestre dónde plantarías un manzano. 

 

 

 

 

 

 

 

Día 33: “Dependemos de los árboles” 

Dibuja y etiqueta una imagen de un animal que dependa de los árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 34: “Dependemos de los árboles” 

Dibuja y etiqueta una imagen de una de las razones que da el autor para apoyar su opinión sobre los 

árboles. 
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Día 35: “Dependemos de los árboles” 
 

Termina la frase: Los árboles ayudan    

 

al darles ________________________________________________________________________________  

Dibuja y etiqueta una imagen que coincida con tu frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con palabras, ciclo 22 

Lista 
de 
palabra
s 

Palabras 
de vista Texto decodificable: “El boliche” Poema: “¿Alguna vez...?” 
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Días 36-40: Materiales de apoyo para alfabetización en jardín de niños 

“Cosas hechas de madera” 

La madera viene de los árboles. Las sillas pueden hacerse de madera. 

Los rompecabezas pueden 

hacerse de madera. 

Las casas pueden hacerse de madera. 

Los puentes pueden hacerse de madera. Los barcos pueden hacerse de madera. 

Las cercas pueden hacerse de madera. Los juguetes pueden hacerse de madera. 

Día 36: “Cosas hechas de madera”  

Dibuja y etiqueta algo que uses todos los días hecho de madera. 
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Día 37: “Cosas hechas de madera” 

Encierra en un círculo la cosa hecha de madera que creas que es la más importante. Cuéntale a 
papá/mamá, a un cuidador o a un amigo por qué piensas así. 

Dibuja y etiqueta una imagen que muestre a una persona usando la cosa que piensas que es la más 

importante. 

Día 38: “Cosas hechas de madera” 

Termina la frase: 

Los árboles ayudan a la gente dándoles 

. Dibuja y etiqueta una imagen que coincida con tu frase. 
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Día 39: “Cosas hechas de madera” y “Dependemos de los árboles” 

 

Con imágenes o palabras, haz una lista de todas las cosas que has aprendido que vienen de los árboles. 
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Día 40: “Cosas hechas de madera” y “Dependemos de los árboles” 

Termina la frase: 

Debemos plantar árboles porque    

 

 

Dibuja y etiqueta una imagen que coincida con tu frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con palabras, ciclo 23 

Lista de 
palabras 

Palabras 
de vista 

Texto decodificable: “Tiempo 

de hornear” 

Poema: “El ocupado sol” 

 

 

 

 

 

 



Documento de apoyo de inglés - 1 3 de mayo - 27  de mayo (días 31 -40)    Kinder 

Horar io Semanal (1 3 de mayo - 27  de mayo / Días 31 -40): 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 

Diga a alguien donde plantaría un 
árbol. 

“I will plant a tree ______.” 

Diga a alguien cómo los 
animales/gente dependen de los 
árboles. 

“Trees give/help  ____ by giving 
them  _____.” 

Diga a alguien el ciclo 
crecimiento  de un manzano en el 
texto, “Apple Tree” 

“First,...” 
“Next …” 
“Then…” 
“Finally…” 

Diga a alguien tres artículos que 
son hechos de madera en el texto, 
“Things Made of Wood “. 

1 “_____  can be made of wood.” 
2 “_____  can be made of wood.” 
3 “_____  can be made of wood.” 

Diga a alguien un artículo que es 
hecho de madera. ¿Por qué es el 
más importante para usted? 

“____ is the most important to me 
because ____” 

Lectura ¡Lee 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 lo que pasó en la foto. 

Actividad 2: Escribe 3 preguntas que puede tener sobre la foto..  “I wonder…”   Actividad 5 : ¿Cuál es su foto favorita? Explique. 
Actividad 3: Escribe 3 hechos de lo que aprendiste. En la foto.    Actividad 6: Elige una foto. ¿Qué más añadirías a esta foto? 

  Dibuja o escribe.

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


 

Palabras Importantes en Inglés 

 Opinion: What you think about topics, people, and things 

 Opinión: Lo que piensas sobre temas, personas y cosas 
 

      
My opinion is the same as yours.    
Mi opinión es la misma que la tuya.          

Reason: the explanation for something 
Razón: la explicación de algo 
 

 
I like your reason for choosing this activity. 

Me gusta tu razón para elegir esta actividad. 

 


