
Nuevo Plan de Aprendizaje para la Instrucción Continua Días 41 -49 Kindergarten 

MATEMÁTICAS LECTURA 
TRABAJO CON PALABRAS 

“Word Work” 
CIENCIAS Y ESTUDIOS SOCIALES 

Mayo 28 
(Día 41 ) 

Con un miembro de la familia Juega a “I Spy” (Yo Espío), 
utilizando el siguiente vocabular io: más pesado, más ligero, 
más largo, más corto, más alto, más grande y más pequeño. 
(NC.K.MD.1 ) 

¿Cómo puedes usar los atr ibutos medibles (palabras para 
descr ibir el peso, la longitud, el tamaño y la altura) para 
comparar tus juguetes? Busca 2 juguetes en tu habitación. 
Toma el pr imer juguete y descr ibe el peso a un miembro de la 
familia. Toma el segundo juguete y descr ibe su peso a un 
miembro de la familia. Utiliza el enunciado para comparar el 
peso de los juguetes, "El ____ (pr imer juguete) es ____ (peso) que 
el ____ (segundo juguete)".  Utiliza el enunciado para comparar 
la longitud de los juguetes, "El ____ (pr imer juguete) es ____ 
(longitud) que el ____ (segundo juguete). Utiliza el enunciado 
para comparar el tamaño de los juguetes, "El ____ (pr imer 
juguete) es ____ (tamaño) que el ____ (segundo juguete)". 
(NC.K.MD.2) 

En tu diar io de matemáticas o en un papel, copia y completa los 
enunciados (NC.K.MD.2) 

Opcional: Mira el vídeo de la lección 
de lectura para el día 41  
(https://bit.ly/KModules). 

Escucha el libro “tools” 
(Herramientas) en la página 13. 
● Piensa y habla sobre algunas de las 
herramientas que usas a diar io. 
● Haz un dibujo que indiques y 
muestre una herramienta que usas 
en casa. Ver la pág. 1 4. (W.K.6) 

Opcional: Mira el vídeo de la 
enseñanza “word work” para el 
día 41  (http://bit.ly/kwordwork). 

Jueves Hoppin Usando las 
Palabras de Alta Frecuencia: 
Elabora tarjetas de palabras 
usando la lista de palabras de 
Kinder Sight, escr ibe 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 br incar de una 
palabra a otra. Lee cada palabra 
de alta frecuencia, luego salta o 
br inca a la siguiente tarjeta. Si te 
equivocas, regresa al pr incipio y 
comienza de nuevo. Ver la pág. 
16. (RF.K.4c)

Tema de Estudios Sociales: El Pasado y el Presente en mi Familia 
El pasado significa un tiempo que ya pasó. El presente significa 
ahora mismo. Lo que ha sucedido en nuestro pasado afecta 
nuestras vidas el día de hoy. Por ejemplo, si el año pasado mi 
familia se mudó al otro lado de la ciudad, este año tendré una 
nueva escuela y nuevos amigos. A veces nos entusiasmamos con 
los cambios en nuestras familias, pero a veces el cambio puede 
ser desafiante. 
Actividad: Divide un papel por la mitad, dibuja y escr ibe sobre dos 
cambios que han ocurrido en tu familia durante tu vida.  Estos 
pueden incluir cosas como un nuevo hermano, una nueva casa, o 
un nuevo trabajo de los padres. Habla con un adulto sobre cómo 
estos cambios afectan a tu familia el día de hoy. (K.H.1.2) 
Recurso Opcional de Enriquecimiento: 
“Sesame Street: Changes Song” (Barrio Sésamo: Canción de 
cambios) [2:19] () https://bit.ly/3bWmLyJ  

Mayo 29 
(Día 42) 

Completa el “Warm Up” (Actividad de Preparación) para el día 
42 en la página 5. (NC.K.MD.3) 

Reúne 10 juguetes o zapatos diferentes que encuentres en tu 
casa. Clasifícalos en dos grupos por sus atr ibutos tales como: el 
tamaño, la forma o el color. Descríbele a un miembro de la 
familia cómo los clasificaste. Cuenta el número de juguetes o 
zapatos en cada grupo. ¿Cuántos hay en cada grupo? Cuéntale 
a un miembro de la familia cual tiene más y cuál menos. 
(NC.K.MD.3) 

Ordena los mismos 10 juguetes o zapatos de una manera 
diferente, usando un atr ibuto diferente. Dile a un miembro de 
la familia cuántos hay en cada grupo. (NC.K.MD.3) 

Completar el Exit Ticket (boleto de salida) del día 42 en la 
página 6. (NC.K.MD.3) 

Opcional: Mira el vídeo de la lección 
de lectura para el día 42 
(https://bit.ly/KModules). 

Escucha el libro “tools” 
(Herramientas) en la pág. 13 
● Piensa y habla sobre algunas

de las herramientas que usas a 
diar io.  

● Haz un dibujo donde indiques y 
una herramienta que usas en la
escuela. Ver la pág. 15. (W.K.6) 

Opcional: Mira el vídeo de la 
enseñanza “word work” para el 
día 42 (http://bit.ly/kwordwork). 

Escritura Arcoír is Utilizando la 
Lista de Palabras Cycle 24: 
Escr ibe cada palabra pr imero 
con un lápiz. Luego traza cada 
palabra tres veces con un lápiz o 
marcador. Usa un color diferente 
cada vez para así formar un 
"arcoír is". Ver la pág. 16. (RF.K.4a) 

Tema de Estudios Sociales: Días Especiales en Mi Vida 
Los acontecimientos especiales de la vida pueden producir 
cambios duraderos. Piensa en los días especiales que has tenido 
o en los eventos que han sido importantes para ti. Estos pueden 
incluir cosas tan importantes como un viaje o ir a un campamento, 
o menos importantes como un cumpleaños o un momento
inolvidable con alguien que amas. Al recordar estas cosas, a 
menudo encontramos que son las cosas favor itas de nuestra vida.
Actividad: Divide un papel en cuatro secciones, dibuja y escr ibe 
acerca de cuatro días u ocasiones que hayan sido especiales 
para ti. Comparte tu trabajo con un adulto y cuéntale 
todo sobre este.  (K.H.1 .2) 
Recurso Opcional de Enriquecimiento: 
My Favor ite Things from The Sound of Music [1 :47] 
(Mis cosas favor itas de El Sonido de la Música) 
https://bit.ly/2yk4sET 

Junio 1  
(Día 43)  

Completa el “Warm Up” (Actividad de Preparación) para el día 
43 en la página 5. (NC.K.MD.3) 

Reúne 15 diferentes calcetines que encuentres en tu casa. 
Clasifícalos en dos grupos por sus atr ibutos tales como: el 
tamaño o el color. Descr íbele a un miembro de la familia cómo 
clasificaste los calcetines. Cuenta el número de calcetines en 

Opcional: Mira el vídeo de la lección 
de lectura para el día 43 
(https://bit.ly/KModules). 

Escucha el libro “tools” 
(Herramientas) en la pág. 13 

Opcional: Mira el vídeo de la 
enseñanza “word work” para el 
día 43 (http://bit.ly/kwordwork). 

Deletrea los Sonidos Utilizando la 
Lista de Palabras Cycle 24: Deja 
que un hermano, padre o amigo 

Tema de Estudios Sociales: Algunas Cosas que Puedo Hacer  
A medida que has ido creciendo has aprendido a hacer muchas 
cosas nuevas. Todos recordamos la pr imera vez que un bebé 
habla o camina. En cada etapa de tu vida has aprendido algo 
nuevo, y has estado muy orgulloso de ti mismo por ello.  Todo lo 
que has aprendido se ha convertido en parte de lo que eres y lo 
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cada grupo. ¿Cuántos hay en cada grupo? Cuéntale a un 
miembro de la familia cuál grupo tiene más calcetines y cual 
menos. 
 
 
 (NC.K.MD.3) 
En tu diar io de matemáticas, copia el gráfico de la derecha. En 
la parte superior de cada columna, dibuja 
o indica cómo clasificaste los calcetines. 
Luego, haz un dibujo de los calcetines en 
cada uno de los grupos. Escr ibe el número 
de calcetines en la parte infer ior de cada 
columna. (NC.K.MD.3) Completa el Exit 
Ticket (boleto de salida) del día 43 en la 
pág. 6. (NC.K.MD.3) 

● Piensa y habla sobre ¿cómo las 
herramientas de la histor ia son 
similares? ¿En qué se 
diferencian?  

● Utiliza la página del diar io para 
marcar con un círculo las 
herramientas que podrías usar 
adentro y dibuja una "X" en las 
herramientas que podrías usar 
afuera. Ver pág. 15. (RI.K.3) 

te diga cada palabra. Escucha 
atentamente los sonidos y 
deletrea cada palabra una por 
una en una hoja de papel en 
blanco. Mira la pág.16. (RF.K.4a)  
 

que te hace especial. 
 
Actividad: En un papel 
dividido en tres 
secciones, dibuja y 
escr ibe sobre algo 
nuevo que podías 
hacer como bebé, como un niño pequeño y ahora como niño de 
kindergarten.   (K.H.1 .2)  
Recursos Opcionales de Enriquecimiento: 
Sometimes You Fly by Kather ine Applegate Storytime 107 [5:56] 
(Tiempo de contar una histor ia 107. Alguna vez tu vuelas por 
Kather ine Applegate) https://bit.ly/2KS2m1Q  
 

Junio 2 
(Día 44) 

Completa el “Warm Up” (Actividad de Preparación) para el día 
44 en la pág. 5. (NC.K.MD.3) 
 
Reúne un puñado de monedas sueltas. Clasifícalas. Cuéntale a 
un familiar cómo las clasificaste.  Cuenta las monedas en cada 
grupo para saber cuántas tienes. (NC.K.MD.3) 
 
Completa la actividad de clasificación en la página 7. Pr imero, 
corta las tarjetas de la ilustración que se encuentra debajo de 
la gráfica. Ordénalas en las columnas correctas. Luego, en la 
parte infer ior, escr ibe el número total de tarjetas en cada 
columna. Encierra en un círculo el número que demuestre más. 
(NC.K.MD.3) 
 
Completar el Exit Ticket (boleto de salida) del día 44 en la pág. 
6 (NC.K.MD.3) 
 
Opcional: Entra a DreamBox y continúa trabajando durante 15 
minutos. 

Opcional: Mira el vídeo de la lección 
de lectura para el día 44. 
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el libro “I Can Help” (Puedo 
Ayudar) en la pág. 1 4. 
● Piensa y habla acerca de cómo 

el niño ayudo en la histor ia.  
● Haz un dibujo donde indiques y 

muestres como el niño ayudo 
en la histor ia Ver la Pág. 15. 
(RL.K.3) 

Opcional: Mira el vídeo de la 
enseñanza “word work” para el 
día 44 (http://bit.ly/kwordwork). 
  
Texto Decodificable:  Lee el 
poema “If We Said” en la pág. 16. 
Resalta o haz una lista de las 
palabras de uso frecuente: you, 
said, were. Enfócate en leer con 
fluidez, con expresión y a la 
velocidad adecuada (RF.K.4a, 
RF.K.4c, RF.K.5) 

Tema de Ciencias: Cambio de Clima 
Con el permiso de un adulto, añade agua a 3 
vasos o recipientes de plástico transparentes.  
Cuidadosamente deja caer en cada uno de los 
vasos var ios objetos pequeños (dados, fr ijoles, 
pedazos de papel, etc.).  Observa cada uno de los 
objetos en los vasos.  ¿Se ven igual los objetos en 
el agua que cuando estaban secos o se ven 
diferentes (cambiaron)?  A continuación, predice 
o adivina qué suceder ía con el vaso, con el objeto y con el agua si 
uno de los vasos se pone en una ventana donde le da el sol, uno 
se pone en el refr igerador y otro en el congelador.   Con el permiso 
de un adulto, pon cada vaso en cada uno de los lugares 
específicos. Luego míralas más tarde, durante el día o antes de 
acostarte esta noche.  Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué 
no ha cambiado?  ¿Qué ha cambiado? ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué 
palabras estás usando para describir cada vaso?  ¿Son estas 
palabras las mismas que usamos cuando descr ibimos el clima?  
Haz un dibujo que muestre cada uno de los vasos y añade 
palabras descr iptivas. (K.E.1 .1 , K.E.1 .3)  

Junio 3 
(Día 45) 

Repaso: Completa el ‘Warm Up’ (Actividad de Preparación) 
para el día 45 en la pág. 5. (NC.K.CC.1 ) 
 
Repaso: Turtles on a Log (Tortugas en un Tronco)- Necesitas la 
hoja deTurtles on a Log y las tarjetas de turtles (tortugas) en la 
página 7. Corta las tarjetas antes de empezar. "Hay 10 tortugas. 
Algunas están tomando el sol en un tronco y las otras están 
nadando en el agua. Encuentra todas las maneras en las que 10 
tortugas pueden estar tomando el sol en un tronco y nadando 
en el agua.  Escr ibe todas las combinaciones en tu diar io de 
matemáticas o en un papel". (NC.K.OA.3) 
 
Completa el Exit Ticket (boleto de salida) del día 45 en la pág. 6. 
(NC.K.OA.1 , NC.K.OA.3) 

Opcional: Mira el vídeo de la lección 
de lectura para el día 45 
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el libro “I Can Help” (Puedo 
Ayudar) en la pág. 1 4. 
● Piensa acerca de la clase de 

herramientas que el niño está 
usando en la histor ia.  

● Habla acerca de las 
herramientas que el niño está 
usando cada vez que el ayuda.  

● Haz un dibujo de ti ayudando a 
usar una herramienta. Escr ibe 

Opcional: Mira el vídeo de la 
enseñanza “word work” para el 
día 45 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Kaboom: Escr ibe las palabras 
Cycle 24 en tiras pequeñas de 
papel. También, escr ibe la 
palabra Kaboom.  Pon todas tus 
tiras de papel en un vaso. Saca 
las tiras una a una y léelas en voz 
alta. Si sacas la palabra Kaboom, 
¡¡gr ítalo!! Vuelve a poner todas tus 
tiras de papel en el vaso y 
empieza de nuevo. Ver la pág. 16. 

Tema de Ciencias: Cambiando las Estaciones 
Cuéntale a un adulto cómo cada vaso de agua y los objetos 
cambiaron durante la actividad de ayer.  Cuenta todos los cambios 
que ocurrieron.  Juntos hablen acerca de nuestras cuatro 
estaciones.  ¿En que se parece cada estación a cada vaso y por 
qué?  Ejemplo de Respuestas - Refrigerador:  Pr imavera y/ Otoño 
porque es fresco.  Congelador:  Invierno porque hace mucho fr ío.  
Sol:  Verano porque es el lugar más caliente.  Habla acerca de 
cómo la gente cambia y lo que hacen durante las diferentes 
estaciones.  Haz un dibujo y escr ibe o dicta una oración que diga 
cómo la gente cambia y lo que hace durante cada estación.  El 
siguiente ejemplo debería ayudarte para pensar en tus propias 
ideas.  "En otoño, llevo puesta una chaqueta porque el aire es 
fresco, pero en verano mis amigos y yo jugamos en la piscina 

https://bit.ly/2KS2m1Q
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork


Nuevo Plan de Aprendizaje para la Instrucción Continua Días 41 -49 Kindergarten 

Opcional: Entra a DreamBox y continúa trabajando durante 15 
minutos. 

una frase sobre ello. Ver la pág. 
16. (W.K.6)

(RF.K.2, RF.K.4a) porque el sol calienta el aire y el agua". (K.E.1 .1 , K.E.1 .3) 

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. 

❏ ¡Mantén el r itmo tocando cualquier canción que te 
guste escuchar! 

❏  Canta “Old McDonald” y haz un dibujo de los 
animales que tu escojas. 

❏ Salgan o miren afuera y dibujen los árboles que 
vean. 

❏ Crea un collage de árboles usando mater iales que 
tengas en la casa como revistas, periódicos, etc. 

❏ Durante 60 segundos, despeja tu mente y 
concéntrate sólo en tu respiración. Si tu mente 
empieza a divagar, vuelve a poner tu atención en 
tu respiración. 

❏ Pon un trozo de cinta en el suelo y salta de un lado 
a otro tan rápido como puedas durante 30 
segundos. 

❏ Escucha una histor ia real leída por un astronauta 
en el espacio en storytimefromspace.com.  Escr ibe: 
Lo que sucedió al pr incipio, en la mitad y al final de 
la histor ia.  ¿Cuál fue el mensaje central de esta 
histor ia? 

❏ Ve a PebbleGo Science en ONE Access.  Aprende 
sobre lo que hace un astronauta.  Escr ibe: ¿Qué 
cosas importantes hace un astronauta todos los 
días?  ¿Qué pregunta tienes sobre el trabajo de un 
astronauta?

I certifico que mi hijo (a), _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas en este plan de aprendizaje para los días 41 -49. 

Firma Padre /Guardian  _____________________________________________________________________ Fecha _____________________________________________ 

MATEMÁTICAS: LECTURA: TRABAJO DE PALABRAS:  CIENCIAS & ESTUDIOS SOCIALES: 

Junio 4 
 (Día 46) 

Repaso: Jugarás Going Buttons. Antes de comenzar, corta las 
cartas de botones en la pág. 9. Luego sigue las reglas que se 
encuentran a continuación. (NC.K.CC 1 , NC.K.CC.6) 

Reglas de Juego Para Dos Jugadores: 
1.  Pregúntale a un miembro de la familia para que sea tu 
compañero de juego. 
2. Utilizaras el paquete de cartas del Jugador 1 . Tu compañero 
de juegos utilizará el paquete de cartas del Jugador 2. 
3. Cada jugador debe barajear su paquete de carta. 
4. Para la 1ra ronda, cada jugador volteará la pr imera carta de 
su paquete hacia arr iba.
5.  El jugador que tenga más botones en su carta, gana la ronda y 
se queda con ambas cartas.  Si hay un empate, ambos jugadores 
se quedan con sus cartas. 
6. El juego continuará hasta que no haya cartas con botones en 
el paquete de cada jugador. 
7.  Los jugadores contaran todos los botones de sus cartas. El 
jugador que tenga más puntos gana. 

Opcional:  Observa el video 
instruccional para el Día 46 
(https://bit.ly/KModules). 

Escucha el libro “Machines at Home” 
en la pg. 17. 
● Piensa que tipos de máquinas

utilizan las personas en sus 
hogares. 

● Dibuja e identifica la máquina 
que tu crees es la mejor que 
aparece en el libro. Escr ibe una 
oración sobre porque crees que 
esta es la mejor máquina. Ver pg. 
18. (W.K.6)

Opcional: Observa el video 
instruccional Word Work para el Día 
46 (http://bit.ly/kwordwork). 

 Escrito al estilo Arcoír is utilizando la 
lista del Ciclo 25 (Cycle List 25): 
Escr ibe cada palabra con un lápiz y 
trázalas tres veces con un lápiz de 
color o con un marcador. Utiliza un 
color diferente cada vez que traces 
para crear un “arcoír is”. Ver pg. 20. 
(RF.K.4a) 

Tema de Estudios Sociales:  Todo Acerca de Este año 
Escolar . 

Wow, que año de kindergarten ha sido!  Que mucho has 
aprendido, has hecho muchos amigos nuevos, y has 
realizado tu aprendizaje tanto en la escuela como en la 
casa. ¿Qué es lo más que recuerdas 
de este año escolar? 

Actividad: Divide un papel en tres 
secciones, dibuja y escr ibe acerca de 
las tres cosas favor itas que pasaron 
con tu clase en este año. (K.H.1 .2) 

Recurso de Enriquecimiento Opcional: 
Leer Juntos el Ultimo Dia de Kindergarten. The Last Day 
of Kindergarten Read Along [4:16] https://bit.ly/2VXH5dA  

https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/2VXH5dA
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Junio 5 
(Día 47) 

Repaso:  Jugarás el juego de mesa Ladybug Spots. Necesitas el 
juego de mesa Ladybug que se encuentra en la pg. 10 y algunas 
muestras como de fr ijoles, macarrones, monedas, bolas de 
algodón y otros artículos pequeños. Sigue las reglas a 
continuación. (NC.K.OA.5) 
Reglas del Juego Para Dos Jugadores: 
1.  Coloca 5 muestras en el ladybug o mariquita. 
2.  El jugador 1  cierra los ojos y el jugador 2 remueve algunas de 
las muestras que se encuentran en el ladybug o mariquita.  
3.  El jugador 1  mira al ladybug y determina cuantas muestras el 
jugador 2 removió.    
4.  Para ver ificar, ambos jugadores cuentan al mismo tiempo 
cuantas muestras el jugador 2 removió.   
5.  Los jugadores toman turnos para remover las muestras y 
determinar cuantos han sido removidos. 
 
 

Opcional: Observa el video 
instruccional de lectura para el Día 47 
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el libro “Machines at Home” 
en la pg. 17. 
● Piensa y habla: ¿De qué crees 

que trata pr incipalmente esta 
histor ia? ¿Como se sienten las 
personas del libro sobre el uso de 
las maquinas en la casa? ¿Como 
lo sabes? 

● Escr ibe una oración sobre una 
máquina que se utilice en la 
casa. Ver pg. 18. (W.K.6) 

Opcional: Observa el video 
instruccional Word Work para el Día 
47 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Texto decodificable: Lee el poema 
“Carly” en la pg. 20. Utiliza un 
marcador y subraya las palabras de 
uso frecuente o haz una lista de las 
palabras de uso frecuente: she, her, 
like. Enfócate en leer con fluidez, con 
expresión, y a la velocidad 
adecuada. (RF.K.4a, RF.K.4c, RF.K.5) 
 

Tema de Estudios Sociales:  Mirando Hacia el Futuro. 
Tu familia, los días especiales, las cosas que has podido 
hacer, el aprendizaje que has obtenido, y todos los 
amigos que has hecho, son todos partes de tu histor ia 
personal. Todos estos eventos te han ayudado a crecer, a 
cambiar y a convertirte en el niño extraordinar io que eres 
hoy. Mientras piensas en tus 
vacaciones de verano, que están a 
punto de comenzar, ¿qué decisiones 
puedes tomar para que tu futuro sea 
br illante? 
Actividad: En un papel dibuja una foto tuya haciendo algo 
que te ayudara a continuar tu crecimiento y aprendizaje 
este verano.  Añade una nube de pensamiento con una 
oración que comience: “Este verano he 
decidido________________________.”, “This summer I have 
decided to ________________________.”  (K.H.1 .2) 
Recurso de Enriquecimiento Opcional: 
And Then Comes Summer~ Read With Me ~Tiempo de 
Cuentos [3:20]  https://bit.ly/2yiOqv5  

Junio 8 
(Día 48) 

Repaso:  Jugarás el juego de mesa On and Off. Necesitas el juego 
de mesa On and Off que se encuentra en la pg. 10 y algunas 
muestras como de fr ijoles, macarrones, monedas, bolas de 
algodón y otros artículos pequeños. Sigue las reglas a 
continuación. (NC.K.OA.3) 
Reglas del Juego Para Dos Jugadores: 
1.  Decide quien será el jugador 1  y quien será el jugador 2. El 
jugador uno está “Encendido” (ON) y el jugador 2 está “Apagado” 
(OFF). 
2.  El jugador 1  agarra 10 muestras, las deja caer sobre un papel y 
toma nota de cuantas muestras caen en el papel y cuantas 
muestras caen fuera del papel.  
3.  Si la mayoría de las muestras caen en el papel, el jugador 1  
gana un punto. Si la mayoría de las muestras caen fuera del 
papel, el jugador 2 gana el punto.  
4. El jugador 2 agarra 10 muestras, las deja caer sobre un papel y 
toma nota de cuantas muestras caen en el papel y cuantas 
muestras caen fuera del papel. 
5.  El juego continuará por 10 rondas. El ganador es el jugador 
con más puntos al final de las 10 rondas.  

 Opcional: Observa el video 
instruccional de lectura para el Día 48 
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el libro “Machines at Home” 
en la pg. 17. 
● Piensa y habla sobre que detalles 

que apoyan la idea pr incipal. 
¿Como lo sabes? 

● Dibuja e identifica cuatro 
imágenes que apoye la idea 
pr incipal. Ver pg. 19. (RI.K.2) 

 
 
 
 

Opcional: Observa el video 
instruccional Word Work para el Día 
48 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Compañero de Deletreo Utilizando 
la lista Cicle 25: Haz que un 
hermano, padre o amigo te diga 10 
palabras de la lista del Cicle 25. En 
una hoja de papel escr ibe 
cuidadosamente letra por letra, 
deletreando cada palabra. Ver pg. 
20 (RF.K.4a)  
 

Tema de Ciencias:   Sombras Cambiantes 
Alguna vez has notado que cuando esta 
soleado afuera, muchas veces hay 
sombra en la acera. Que cuando está muy 
nublado, no hay sombras en la acera. 
Habla con un adulto por qué esto ocurre. 
Si tú dices:  que las nubes bloquean el sol, entonces estas 
en lo correcto. Hoy usaremos una fuente de luz… una 
lampara de mesa o puede ser una linterna como si fuera 
nuestro sol.   Ten cuidado las luces pueden calentarse o 
romperse.  Con la ayuda de un adulto, vas a pretender 
que eres el sol.  Ilumina un objeto con la luz y luego trata 
de encontrar su sombra.  Observa donde está la luz.  
¿Está debajo del objeto, detrás del objeto o en la parte 
frontal del objeto?  Cuando tú haces una sombra, y 
mueves la luz hacia arr iba, hacia abajo, la acercas o la 
aleja del objeto, ¿causa que la sombra cambie? Repite de 
3 -5 veces con diferentes objetos.  Luego dibuja la forma 
de tu sombra favorita, la luz y el objeto.  Añade palabras 
para descr ibir lo que has aprendido acerca de las 
sombras cambiantes.  (K.E.1 , K.P.1 .1 ) 

Junio 9 
(Día 49) 

 Repaso:  Juagarás Three-in-a-Row (NC.K.OA 3, NC.K.OA.5) Es un 
juego para 2 jugadores.   
 
Mater iales:  Necesitas el juego de mesa que se encuentra en la 
pg. 11 y los problemas verbales que se encuentran en la pg. 12. 
También necesitas para cada jugador algunas muestras como 
de fr ijoles, macarrones, pequeños juguetes, monedas, bolas de 
algodón y otros artículos pequeños o pedazos de papel.   

Opcional: Observa el video 
instruccional de lectura para el Día 49 
(https://bit.ly/KModules). 
 
Escucha el libro “Machines at Home” 
en la pg. 17. 
 

Opcional: Observa el video 
instruccional Word Work para el Día 
49 (http://bit.ly/kwordwork). 
 
Kaboom: Escr ibe tus palabras de la 
lista de Cycle 25 en pequeños trozos 
de papel. También, escr ibe la 
palabra Kaboom. Coloca todos los 

Tema de Ciencias:   Changing a Bus Stop 
 El verano usualmente es bien soleado. Habla con un 
adulto sobre el tiempo que estuviste bajo el caluroso sol 
por mucho tiempo. ¿Como te sentiste?  ¿Te dio sed?  
Ahora piensa en algún momento en el que estuviste 
afuera, en un día caluroso y soleado donde tenías un 
árbol que proporcionaba sombra y te podías parar 
debajo.  ¿Como te sentiste?  ¿Te dio sed?  ¿Estaba tan 

https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/2yiOqv5
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork
https://bit.ly/KModules
http://bit.ly/kwordwork


Nuevo Plan de Aprendizaje para la Instrucción Continua Días 41 -49 Kindergarten 

1.  Determina quien va a jugar primero. Escoge el juego de mesa
que vas a utilizar pr imero. 
2. Tomen turnos para leer y resolver los problemas verbales. 
3.  En el juego de mesa, ambos jugadores deberán cubrir con sus 
muestras las contestaciones de los problemas verbales. 
4. El pr imer jugador que cubra tres números seguidos, gana el 
juego. Intercambien el juego de mesa y jueguen otra vez. 

● Piensa y habla: Imagina que 
puedes crear una herramienta o 
máquina, ¿qué harías y por qué?

● Dibuja e identifica la herramienta 
o la máquina que tu crearías. 
Escr ibe una oración acerca de la
herramienta o la máquina. Ver
pg. 19.  (W.K.2) 

trozos de papel en un envase. Saca 
los pedazos de papel uno a uno y 
léelos en voz alta. ¡Si sale la palabra 
Kaboom, Gr itala! Vuelve a colocar 
todos los pedazos de papel en el 
envase y comienza de nuevo. Ver 
pg. 20. (RF.K.4a) 

caliente? Habla con un adulto del porque es más fresco 
estar en la sombra.  Ahora imagina que eres un 
conductor de autobús y que una de las paradas no tiene 
sombra para los estudiantes. Ha sido un día soleado y 
caluroso. Temes que hace demasiado calor para que los 
estudiantes esperen allí. Diseña un refugio de sombra 
para la parada de autobús. Dibuja tu idea del refugio y en 
qué dirección esta la luz del sol. ¿Qué mater iales usaras y 
por qué? Si tienes tiempo, construye un modelo de 
refugio. Puedes utilizar bloques, legos, plastilina, papel o 
mater iales reciclados. Puedes rediseñarlo de ser 
necesar io. Coparte tu idea de la estructura para br indar 
sombra y si es posible toma una foto. (K.E.1 .1 , K.P.1 .1 , 
K.P.2.2)

SPECIALS - Actividades Especiales – Escoge 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. 

❏ Lee en un libro o en una Enciclopedia Mundial 
acerca de una persona importante. Crea un 
discurso para tu familia explicando la razón del
por qué esta persona debería estar en 
MyHero.com. 

❏ Crea una canción sobre tu comida favor ita.

❏ Haz una lista de 10 cosas que te hacen pensar en 
el color AZUL (u otros colores). 

❏ Expresa en un dibujo el momento más feliz que 
tuviste este año. 

❏ Por 60 segundos, aclara tu mente y solamente 
enfócate en tu respiración. Si tu mente comienza
a distraerse, lleva tu atención nuevamente a tu 
respiración. 

❏ Acuéstate boca abajo, descansando sobre los 
antebrazos. Arrastra tu cuerpo por la habitación
como si estuvieras pasando por debajo de unos 
alambres de púa. 

❏ Haz una búsqueda en Google de John Phillip 
Sousa y escucha una de sus canciones. ¿Puedes
mantener el r itmo y marchar con él? 

❏ ¿Listo para probar suerte en la creación y en la 
codificación? Accede a Code.org y haz clic en 
Hour of Code. ¡Elije una de las actividades para 
hacer y aprende a codificar! Comparte lo que has
aprendido con tu familia o amigos. 

Yo certifico que mi hijo(a), _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas de este plan de estudios para los días 41 -49.  

Firma Padre/Guardian:   _____________________________________________________________________ Fecha: _____________________________________________ 



Calentamiento, día 42 - Circula cómo se organizaron estos objetos. 

(NC.K.MD.3) 

Tamaño Forma Color 

Calentamiento, día 43 - Circula cómo se organizaron estos objetos. 

(NC.K.MD.3) 

Tamaño Forma Color 

Calentamiento, día 44 - Circula la palabra para mostrar cómo puedes 
organizar los objetos. (NC.K.MD.3) 

Tamaño Forma Color 

Calentamiento, día 45 - Coloca los números que faltan. (NC.K.CC.1) 



Día 42 - Reúne 20 objetos pequeños por toda tu casa. Organiza los 

objetos en 2 pilas. Usa las frases incompletas de abajo para 

decirle a alguien cómo los organizaste. 

“Tengo 2 pilas. Son diferentes. En la 

primera, las cosas son/tienen   

. 

En la segunda, las cosas son/tienen 

.” 

Día 43 

Día 44 Día 45 

Corta y organiza. 

Las formas están organizadas en grupos. 
Dibuja otra forma para cada grupo. 

Pete tiene 8 perros. Ellos pueden estar en la perrera o 
jugando en el jardín. 

¿Cuántos perros pueden estar en la perrera y cuántos 
pueden estar en el jardín? 

Maestro: Indique al alumno que use objetos, dibujos o números para resolver. 
Tipo de problema: Agrupar/separar, ambas sucesiones desconocidas 

Maestro: Después de resolver el problema, anime al alumno a que encuentre otras posibles soluciones. 



                      

dibujos dibujos 

Día 44 Instrucciones para la actividad de organización:  Recorta los dibujos debajo del 
cuadro. Coloca, pega con pegamento o cinta los dibujos en el cuadro para mostrar 
dónde pertenecen. 

Día 45: Tortugas sobre un 

tronco





Baraja del jugador 1   Baraja del jugador 2 

Los botones Los botones 



Dentro Fuera 

Día 47 Día 48  Dentro y fuera 

Manchas de mariquita 
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Tres alumnos hacían fila en el 

bebedero. Llegaron otros dos 

alumnos. ¿Cuántos alumnos 

están ahora en la fila? 

3 + 2 = ? 

RESPUESTA: 5 

Paul tenía dos libros de la 

biblioteca. Regresó uno de 

los libros a la biblioteca. 

¿Cuántos libros tiene ahora? 

2 – 1 = ? 

RESPUESTA: 1 

Luke tenía 6 chicles. A su 

hermano le dio tres chicles. 

¿Con cuántos chicles se 

quedó Luke? 

6 – 3 = ? 

RESPUESTA: 3 

Tres niños están en los columpios. 

Dos se van al tobogán. 

¿Cuántos niños se quedan en los 

columpios? 

3 – 2 = ? 

RESPUESTA: 1 

Había cinco lápices en el 

suelo. La maestra tomó 1 

lápiz. ¿Cuántos lápices hay 

ahora en el suelo? 

Robert colecciona rocas. 

Tiene dos rocas grises y 6 rocas 

negras. ¿Cuántas rocas tiene? 

Russ tiene 5 camisas rojas y 

5 azules. ¿Cuántas 

camisas tiene Russ? 

Hay cinco niños en el centro de 

arte. Llegan otros dos niños. 

¿Cuántos niños hay ahora en el 

centro de arte? 

5 – 1 = ? 
2 + 6 = ? 5 + 5 = ? 

5 + 2 = ? 

RESPUESTA: 4 
RESPUESTA: 8 RESPUESTA: 10 

RESPUESTA: 7 
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En una canasta hay 5 manzanas 

rojas y 2 verdes. ¿Cuántas 

manzanas tiene la canasta? 

Mamá tiene tres flores rojas y seis 

flores rosas en un florero. ¿Cuántas 

flores hay en el florero? 

Kevin tiene 2 gatos y 1 

perro. ¿Cuántas mascotas 

tiene Kevin? 

Miss Jones tiene cuatro fotos en 

su escritorio. Un alumno le trajo 

cuatro fotos más. ¿Cuántas fotos 

tiene ahora Miss Jones? 

5 + 2 = ? 3 + 6 = ? 
2 + 1 = ? 

4 + 4 = ? 

RESPUESTA: 7 RESPUESTA: 9 
RESPUESTA: 3 

RESPUESTA: 8 

Jennifer tenía tres 

calcomanías Su amigo le dio 

otras tres. ¿Cuántas 

calcomanías tiene ahora? 

Había 5 mariquitas en una hoja. 

Tres se fueron volando. ¿Cuántas 

mariquitas quedan en la hoja? 

La gata de Ashley tuvo gatitos. 

Cuatro gatitos son blancos. Un 

gatito es negro. ¿Cuántos 

gatitos tiene la gata de Ashley? 

Julie dibujó dos círculos rojos y 

dos círculos amarillos. ¿Cuántos 

círculos dibujó Julie? 

3 + 3 = ? 
5 – 3 = ? 

4 + 1 = ? 
2 + 2 = ? 

RESPUESTA: 6 
RESPUESTA: 2 

RESPUESTA: 5 
RESPUESTA: 4 



Días 41 a 49: Materiales de apoyo de alfabetización 

“Herramientas” 

Yo veo herramientas en todos lados. 
Las herramientas nos ayudan a 
trabajar. 

Esta es una herramienta. 
Es un lápiz para escribir. 

Esta es una herramienta. 
Es un rastrillo para 
rastrillar. 

Esta es una herramienta. 
Es un martillo para clavar. 

Esta es una herramienta. 
Es una pala para escarbar. 

Esta es una herramienta. 
Es un cuchillo para cortar. 

Esta es una herramienta. 
Es una carretilla para acarrear. 

Yo veo herramientas en todos lados. 
¿Qué herramientas ves tú? 



Día 41: 
Dibuja y etiqueta un dibujo que muestre una herramienta que uses en casa. 

Yo puedo ayudar 

Yo puedo ayudar a limpiar la casa. 

Yo puedo ayudar a lavar los platos. 

Yo puedo ayudar a plantar las flores. Yo puedo ayudar a hacer la cama. Yo puedo ayudar a cargar la bolsa. 

Yo puedo ayudar a bañar al perro. Yo puedo ayudar a alimentar a los pollos. ¡Yo necesito ayuda para limpiar mi 
habitación! 



Día 42: 
Dibuja y etiqueta un dibujo que muestre una herramienta que uses en la escuela. 

Día 43: 
Circula las herramientas que usas bajo techo y pon una “X” en las que usas al aire 

libre. Cuenta a papá/mamá, un cuidador o un amigo por qué piensas así. 

Día 44: 
Dibuja y etiqueta para mostrar cómo ayudó el niño en la historia. 



Día 45: 
Dibuja y etiqueta una foto tuya donde ayudas usando una herramienta. 

Completa la frase: 

Puedo usar para ayudar 

. 

Trabajo con palabras, 
Ciclo 24 

Lista de 
palabras 

Palabras 

comunes 

Texto decodificable: 

“La polilla misteriosa” 
Poema: “Si dijimos” 

tap 

red 

web 

dip 

wig 

moth 

chop 

thud 

hum 

such 

joke 

stone 

woke 

tune 

dude 

smoke 

cone 

broke 

close 

thrown 

you 

said 

were 

Is it a jet? Or a bug? 

No, it is a moth. 

She can zip and dip. Will Chip get 

the moth? 

She is on top of the dog. 

She is off the dog. 

She is on the wig! 

Will she rip the web? Yes! 

Will Chip get to see her? 

Where is she? 



“Máquinas en casa” 

Todos los días usamos máquinas en casa. Lavamos la ropa con una lavadora. 

Secamos las cosas con una secadora. 
Congelamos la comida con un congelador. 

Hacemos la cena con una estufa. Hacemos un pastel con una batidora. 

Hacemos malteadas con una licuadora. ¿Qué máquinas usas tú todos los días? 



Día 46: 
Dibuja y etiqueta una foto que muestre la máquina que piensas que es la mejor en el 

libro. 

Completa la frase: 

La mejor máquina es 

porque . 

Día 47: 
Lee estas oraciones en voz alta a un familiar o a un amigo. 

Escribe tu propia oración sobre una máquina que se use en casa. 

Hacemos la cena con una estufa. 

Lavamos la ropa con una lavadora. 

Secamos la ropa con una secadora. 

Congelamos la comida con un congelador. 



Día 48: 

Idea principal 

La idea principal de esta historia es que usamos muchas máquinas en casa para 

hacer nuestro trabajo. Dibuja y etiqueta cuatro fotos que apoyen la idea principal. 

Detalle Detalle 

Detalle Detalle 

Día 49 
Dibuja y etiqueta una foto que muestre la herramienta o máquina que imaginarías 

o crearías. ¡Agrega detalles! Escribe una frase que dice por qué crearías esta

máquina o herramienta.

Yo crearía 

porque . 



Trabajo con palabras, Ciclo 25 

Lista de 
palabras 

Palabras 

comunes 
Texto decodificable: “Trío de jazz” Poema: “Carly” 

tap 

jazz 

bell 

tin   

lid 

chop 

thud 

hum 

such 

much 

park 

her 

bird 

dirt 

corn 

smart 

snarl 

spark 

storm 

she 

her 

like 

Josh has a tin lid. He will tap it. 

 
“Is that a bell?” said Chip.  

“What is it?” 

 
“It is jazz,” said Josh. 

 
 
Chip has a pan. “Tap, tap, thud, 

thud.” 

Chip and Josh can tap and thud. 

 

 

  Ben can hum. 

   
“Jazz with you is such fun!” 

  said Chip. 

 



Documento de apoyo de inglés - 28 de mayo-9 de junio (días 41 -49)     Grado:  Kinder

Horario Semanal (28 de mayo - 9 de junio / Días 41 -49): 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 lo que sabe sobre 
instrumentos. 

“I know…” 

Encuentra una herramienta en tu 
casa. Diga a alguien cómo lo usas 
para ayudarte. 

“I use ___ to help me ___.” 

Diga a alguien en casa  la 
máquina más importante para 
usted en el cuento Machines at 
Home. 

“The most important machine to 
me is ___ because ___.” 

Diga a alguien tres herramientas 
que encuentras en el libro Tools y 
por qué los usa.  

1 “First...” 
2 “Second…” 
3 “Third…”  

Mira las herramientas alrededor 
de tu casa y dile a alguien cómo 
las herramientas ayudan a las 
personas. 

“Tools help us when we use ___ to 
___.” 

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? 

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

Main idea: the most important idea. 
What the book/story is about 

Idea/Tema principal: la idea más importante. 
De qué se trata el libro/cuento/texto 

Key detail: an important part of a story 

Detalle importante: una parte importante de un 
cuento/texto 




