
Aprendizaje a distancia de MRSD para Kindergarten 
Estimadas familias de MRSD: 
  
Al lanzar este próximo Paquete de actividades de aprendizaje a distancia, permítanos 
expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que está haciendo para 
garantizar que se satisfagan las necesidades más importantes de los estudiantes y 
tranquilizar a quienes se preocupan si "lo están haciendo bien". "O" haciendo lo suficiente 
"que estamos aquí para ayudar y no para juzgar.  Si está haciendo lo que puede hacer, lo 
está haciendo bien, y apreciamos su apoyo en casa, ¡en cualquier capacidad que pueda 
ofrecer! ¡Gracias! 
 
Sabemos que este es un momento desafiante para las familias, con prioridades 
competitivas, incertidumbre y aislamiento, y queremos reafirmar que estamos con ustedes 
para SIEMPRE poner a la familia primero.  Como experto en su hijo, usted está en la mejor 
posición para decidir qué, cuándo y cómo se involucran en el aprendizaje que hemos 
diseñado, y tiene todo nuestro respaldo para limitar (o aumentar) la cantidad de trabajo 
escolar que experiencia, basada en su circunstancia individual. 
  
Lo invitamos a comunicarse con preguntas, preocupaciones o necesidades específicas que 
pueda tener. Tenga en cuenta que estamos juntos, y sus socios escolares están aquí para 
ayudar.  
  
En agradecimiento,  
El personal de K-5 
 
Recomendamos que cada día de instrucción incluya lo siguiente: 

 
Aprendizaje dirigido por el 

maestro 

Aprendizaje y actividades 
suplementarias  

Reunión Necesidades de 
nutrición y bienestar 

45 minutos Máximo  1-2 horas Recomendado  2 horas recomendada 

Instrucción, tareas y 
actividades asignadas por 
profesores en este documento. 

Sugerencias: más de 
● 15 minutos de lectura 

independiente o lectura 
para un miembro de la 
familia (libros a elección del 
alumno) 

● Contando y clasificando 
● Dibujando 
● tarjetas de vocabulario 
● 30-60 minutos de juego 

imaginativo 
● Diario (escribir / dibujar) 
● Artes y manualidades 

Sugerencias: 
 
Hora de 
● Integrar el lavado de 

manos 
● Invitar a los niños a ayudar 
● Incluir a todos los miembros 

de la familia si es posible 
● comer Conectarse / hablar 

durante las comidas 
 
Fuera de jugar 
● Caminar 
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● Escuchar música 
● Juegos de mesa, 

rompecabezas, dados, 
tarjetas 

● Drama / actuación / canto 
● Escuchar una lectura en voz 

alta 
● Ver programas educativos 

o videos 

● Paseos en bicicleta 
● Saltar la cuerda 
● Tiza de acera dibujar 

 
dentro Jugar 
● rompecabezas 
● Juegos 
● Estirarse 

 
Tiempo tranquilo 
● Acurrucarse con una 

mascota / animal de 
peluche 

● Descansar o tomar una 
siesta 

● Escuchar música tranquila 

 
Por favor, programe su día, ya que tiene sentido para usted y funciona mejor para el horario familiar 
y las necesidades de los estudiantes. No es necesario que cada actividad o tema ocurra en una 
sola sesión. ¡Recuerde tomar descansos y disfrutar el tiempo juntos! 
 
Consulte nuestros Recursos en línea para familias para ayudarlo con actividades complementarias y 
necesidades de bienestar. 
 
Traducir este documento 

Lectura  Matemática 

“El tiempo dedicado a leer libros es el mejor 
indicador del crecimiento de un niño como lector. 
Los estudiantes que leen más, leen mejor ". 
Anderson, R. et al. Investigación de lectura 
trimestral. 1988. 

"Lo que los libros son para la lectura, los juegos son 
para las matemáticas". Dan Finkel - Matemático 

Brightly Storytime 
 
IRLA / Bookshelf: 
puede descargar la aplicación ARC Bookshelf para 
iPhone, iPod Touch o iPad. Puede buscar 
"American Reading Bookshelf" en la App Store o 
visitar schoolpace.com/bookshelf. 
 
 

Juegos de Matemáticas / EstrategiaJuegos de -baja 
tecnología simples sugeridos 
Juegos con naipes 
Matemáticas Juegos deJuegos de 
Matemáticas / Estrategia y Actividades 
Matemáticas Antes de 
Acostarse 
 
Juegos de Matemáticas en Español / Juegos 
matemáticos en español 
Juegos matemáticos Eureka 
Tarjetas con problemas matemáticos  
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https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf
https://support.google.com/docs/answer/187189?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://www.readbrightly.com/topics/brightly-storytime/
http://itunes.apple.com/us/app/american-reading-bookshelf/id537997638
https://www.arcbookshelf.com/?schoolpace=true
https://drive.google.com/file/d/1g8V4oZF9xJPff_ROsnLBx0qTDiEDK4TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mNeG3tEcadWJ0SP2Z3OECw-IfjrtUfJ/view?usp=sharing
https://www.mathgames.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZvqK0Zbi6hXvhKJMDr6rqUPZOlVRvfniugYgt98_zvo/edit?usp=sharing
https://mathbeforebed.com/
http://bedtimemath.org/fun-math-at-home/
https://drive.google.com/file/d/1iY9v2GCWdG7JcVayxVDdHgwcegpABDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttBe7_wFyNqBkVFUec84ttyDZtE3cRgh/view?usp=sharing
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Semana # 1 
 
✓  Martes- 5 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: comparar y contrastar personajes 
Leer una historia con al menos dos personajes. Mientras lee, haga que el niño prediga lo 
que sucederá después, identifique de qué trata la historia, qué está sucediendo en la 
historia y cómo cambian los estados de ánimo o los sentimientos a medida que lee la 
historia.   
 
Escritura: Ahora, dibuja tu personaje favorito en la historia y etiqueta la imagen. Escribe por 
qué este es tu personaje favorito. Ejemplo: _______ es mi personaje favorito, porque 
___________. 
 
Idioma:  Estándar de jardín de infantes: Determine o aclare el significado de palabras y frases 
desconocidas y de significado múltiple basadas en la lectura y el contenido del jardín infantes. Identifique 
nuevos significados para palabras conocidas y aplíquelas con precisión (por ejemplo, saber que pato es un 
pájaro y aprender el verbo agacharse). 
Discuta las palabras: reloj, abanico y uñas. ¿Cómo pueden estas palabras significar dos 
ideas diferentes? 
Ejemplo:  
reloj: uso un reloj. O, ¡cuidado con el auto! 
Fan: Necesito un ventilador para enfriarme. O bien, soy fanático de los Blazers. 
Uñas: Mi mamá se pinta las uñas. O necesito 12 clavos para hacer la casita para pájaros. 
 
 

  matemáticas:  
● Al observar un problema de resta, identifique el 

primer número (con cuántos comienza), el segundo 
número (cuántos se eliminan) y el último número 
(cuántos quedan). 

● Hacer referencia a las estrategias de resta póster, se 
centrará en el "uso de los dedos" para ayudar a 
restar hoy.   

● Con los problemas dados, comience con la 
cantidad que ha sostenido con los dedos, luego 
extienda los dedos para ver cuántos se van (quiten), 
finalmente indique cuántos quedan. 

●  

5 - 2 =  4 - 4 =  3 - 2 =  2 - 0 = 

3 - 1 =  2 - 2 =  1 - 0 =  5 - 3 = 

4 - 1 =  5 - 4 =  3 - 3 =  5 - 0 = 

● Continuar practica en hoja de trabajo independiente: Resta dentro de 5 con los 
dedos 

✓  Miércoles-6 de mayo 
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https://drive.google.com/file/d/12c8cCULCon7jhfUZHhbEINfxhQeGY1Iy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c8cCULCon7jhfUZHhbEINfxhQeGY1Iy/view?usp=sharing


  Artes del lenguaje en inglés: 
relee la historia de ayer. Pregúnteles si notaron algún detalle nuevo en la historia que no 
recuerden de ayer. Elige dos personajes y habla de ellos. ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian?  
 
Escritura: Hoja de trabajo Comparar y contrastar 
 
Idioma:  Discuta las palabras: mosca, murciélago y gorra. ¿Cómo pueden estas palabras 
significar dos ideas diferentes? 
Ejemplo:  
Mosca: ¿Ves la mosca en la ventana? O desearía poder volar. 
Murciélago: tengo miedo del gran murciélago volando en el cielo. O golpeo la pelota con 
mi nuevo bate. 
Tapa: coloque la tapa en la pasta de dientes. O necesito usar mi gorra de béisbol cuando 
hace sol afuera. 

  matemáticas:  
● Revise cómo se escribe un problema de resta: 

identifique el primer número (con cuántos comienza), 
el segundo número (cuántos se eliminan) y el último 
número (cuántos quedan). 

● Hacer referencia a las estrategias de resta póster, se 
centrará en el "dibujar puntos o una imagen" para 
ayudar a restar hoy.   

● Con los problemas dados, comience con cuántos 
dibujó en un cuadro, luego tache cuántos se van 
(quiten), finalmente indique cuántos quedan. 

●  

5 - 2 =  4 - 4 =  3 - 2 =  2 - 0 = 

3 - 1 =  2 - 2 =  1 - 0 =  5 - 3 = 

4 - 1 =  5 - 4 =  3 - 3 =  5 - 0 = 

● Continuar practica en una hoja de trabajo independiente: Restar usando objetos 
 

  Música: Encuentra algunos elementos que puedes usar para hacer sonido. Aquí hay 
algunas ideas: 2 cucharas de plata, 2 cucharas de madera, 2 palos o reglas de madera, 2 
pinzas para la ropa, llaves en un anillo, caja de arroz o pasta, tazón o taza de plástico, 
molde para pastel, peine, cepillo, caja de zapatos vacía, cereal caja o contenedor de 
café. 
  
Cree sonido a partir de cada uno de los elementos y sepárelos en 2 grupos diferentes: 
sonidos suaves y sonidos fuertes. Intenta frotar un objeto plano (cartón) para obtener un 
sonido diferente. ¿Qué artículos te gustaron más? 
  
Elige una canción favorita para cantar y toca tus instrumentos desde casa mientras 
cantas. Podrías probar The Farmer en Dell. Cante suavemente para los animales pequeños 
y cante en voz alta para los animales grandes. Toca un instrumento suave cuando cantas 
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https://drive.google.com/file/d/1gHD8kEQqdRwnwoYcOgnvkfnVMiubbQkz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12UFGaKX4Ic_DCdOLTHMCOVbobQBt2Pg5/view?usp=sharing


suavemente y toca un instrumento fuerte cuando cantas alto. ¡Buen trabajo tocando tus 
instrumentos hoy! 
 
Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=E-krsNziXEw > para la canción "The 
Farmer and The Dell". También se puede acceder al enlace en Google Classroom, Código 
de clase 2hxhc5m. 

✓  Jueves 7 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés:   
Sal y mira dos flores diferentes. No necesitas elegirlos, solo ve a mirarlos. Observe el color, la 
altura, la forma y el tamaño de las hojas, el área en la que crecen. ¿En qué se diferencian 
las flores? ¿Cómo son las flores iguales?   
 
Escritura:  diagrama de Venn (página 1 o 2) 
 
Idioma:  Repase las palabras: reloj, abanico, clavos, mosca, murciélago y gorra. Proponga 
oraciones que vayan con cada palabra. Pueden escribir o recitar las oraciones. 

  matemáticas:   
● Hacer referencia a las estrategias de resta póster, se 

centrará en el "uso de cubos (u objetos, tal vez 
centavos)" para ayudar a restar hoy.   

● Con los problemas dados, comience por establecer 
cuántos tiene, luego retire cuántos se van (quiten), 
finalmente indique cuántos quedan. 

●  

5 - 2 =  4 - 4 =  3 - 2 =  2 - 0 = 

3 - 1 =  2 - 2 =  1 - 0 =  5 - 3 = 

4 - 1 =  5 - 4 =  3 - 3 =  5 - 0 = 

● Continuar practica en hoja de trabajo 
independiente: Restar dentro de 5 usando cubos 

  Bienestar: 
conciencia social 
 
Video de empatía de: https://youtu.be/9_1Rt1R4xbM 
 
Empatía: saber o reconocer cómo se siente otra persona, caminar en sus zapatos   

● Expresiones faciales 
● Lenguaje corporal 
● Señales de situación 

Práctica:  Ver para las expresiones faciales, el lenguaje corporal y lo que está sucediendo en la 
situación y pregúntele a su padre (s), niñera, hermano / hermana si se sienten 
___________________. ¡Comprueba si tienes razón! 
 
Escuchar con atención 
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https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://www.youtube.com/watch?v=E-krsNziXEw
https://drive.google.com/file/d/1yTVczn6xYoBFM13jet2Klas9TBA172vK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KsH9pDZKJfUIOJqhmutJmddaj4HDYGv/view?usp=sharing
https://youtu.be/9_1Rt1R4xbM


● Concéntrese en las palabras de la persona  
● No interrumpa  
● Haga preguntas para obtener más información  
● Repita lo que escuchó para demostrar que entiende 

Práctica:  Pídale a alguien en su casa que le diga algo que hizo hoy. Use estas habilidades y repita 
lo que escuchó para asegurarse de que lo hizo bien. 
 
Ser asertivo: una manera respetuosa de obtener lo que quiere o necesita, como 
cuando necesita ayuda en la escuela. 

● Enfréntate a la persona con la que estás hablando  
● Mantén la cabeza erguida y los hombros hacia atrás  
● Usa una voz tranquila y firme  
● Usa palabras respetuosas 

Práctica:  la próxima vez que necesites ayuda o quieras hacer algo, usa tus habilidades de 
asertividad y ve lo fácil que es obtener lo que necesita (dentro de lo razonable, por supuesto) 
 
Predicción de sentimientos 
Predicción de trucos  

● Piensa en lo que sabes de la persona 
● Piensa en cómo la acción podría afectar a la persona.  
● Piensa en cómo podría reaccionar la persona.  
● Piensa en cómo reaccionarías en la misma situación. 

Práctica: ¿Predecir cómo podría sentirse el otro? 
Le pides a la abuela que haga un video de baile hiphop contigo cuando pasas la noche. 
El jefe les dice a los padres que van a trabajar el doble de horas la próxima semana. 
A los hermanos se les dice que tienen que permitirte elegir todas las actividades para la 

familia este fin de semana. 
La maestra encuentra una nota del sustituto del día anterior diciendo que ella hizo sus 
propios planes de lecciones y no hizo nada que su maestra le pidiera que le enseñaran. 

 

✓  Viernes-8 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés:  
elige una historia con un villano (malo) en ella. Ex. Tres cerditos, La bella durmiente ... 
Mientras lees, haz que el niño prediga lo que sucederá después, identifica de qué trata la 
historia, qué está sucediendo en la historia y cómo cambian los estados de ánimo o los 
sentimientos a medida que lees la historia.   
 
Escritura: Elige tu parte favorita de la historia y haz un dibujo de ella. Escribe una o dos 
oraciones sobre lo que sucede en la imagen. Escucha las palabras a medida que 
avanzas. 
 
Idioma:  Hoja de trabajo de significado múltiple 

  Matemáticas:  
● Hacer referencia a las estrategias de resta póster, se 

centrará en el "uso de una línea numérica (o regla / 
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https://docs.google.com/document/d/1dBSpgKFrPc1b-0ZvJ_SvUrqz4JfFC51NNSbWFtT-Y2I/edit?usp=sharing


cinta métrica)" para ayudar a restar hoy. 
 Línea numérica 

● Con los problemas dados, comience por encontrar el primer número en la línea 
numérica. Luego, deslice o retroceda cuántos está quitando para encontrar su 
respuesta. 

●  

5 - 2 =  4 - 4 =  3 - 2 =  2 - 0 = 

3 - 1 =  2 - 2 =  1 - 0 =  5 - 3 = 

4 - 1 =  5 - 4 =  3 - 3 =  5 - 0 = 

● Continuar practica en la hoja independiente Hoja de trabajotrabajo n. ° 1  y Hoja 
de trabajo n. ° 2 

  Música: encuentre los mismos elementos que utilizó para hacer sonidos la última vez. Esta 
vez, separe los elementos en grupos que llamaremos 'familias': 
The Wood Family - elementos de madera 
The Metal Family - elementos de metal 
The Shaker Family - elementos que puede sacudir para que suene 
The Drum Family - elementos como cajas puedes golpear para hacer sonido 
  
Toca los instrumentos de cada familia. ¿Qué palabras describen sus sonidos (suave / 
fuerte, largo / corto)? Elija varios instrumentos para tocar mientras marcha por la sala y 
cante una canción divertida como "Yankee Doodle Went to Town".  Pasee de puntillas por 
la habitación y toque un instrumento suave mientras canta una canción suave. ¡Pasar a la 
música es muy divertido! 
 
Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as > para la canción 
"Yankee Doodle Went To Town". También se puede acceder al enlace en Google 
Classroom, Código de clase 2hxhc5m. 

✓  Lunes 11 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés:  
vuelva a leer la historia del viernes. Pregúnteles si notaron algún detalle nuevo en la historia 
que no recuerden del viernes. Elige dos personajes y habla de ellos. ¿En qué se parecen? 
¿En qué se diferencian?  
 
Escritura: Hoja de trabajo Comparar y contrastar 
 
Idioma: Discuta las palabras: ladrar, caer, sonar, izquierda, firmar y atar. ¿Cómo pueden 
estas palabras significar dos ideas diferentes? 
Ejemplo:  
Ladrido: El perro le ladra al gato. ¿Ves la corteza de ese árbol? 
Otoño: me encanta la caída! Espero que no te caigas. 
Timbre: escuché sonar el teléfono. Tu anillo es brillante. 

  Matemáticas: 
● Restando dentro de 5 fluidez: El objetivo es que los estudiantes reconozcan el 

problema y conozcan la respuesta sin usar apoyos como dedos u otros elementos 
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https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af4684340-a267-4ddb-abd6-c6509db34ee5
https://drive.google.com/file/d/1fWDKWDjjwiDLsB0b4x0h-ud9t9JCI1Mt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qki8nRcnvB2Sjd5HdbA9qtmZgs7oLrrk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qki8nRcnvB2Sjd5HdbA9qtmZgs7oLrrk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://drive.google.com/file/d/1gHD8kEQqdRwnwoYcOgnvkfnVMiubbQkz/view?usp=sharing


para ayuda. 
● Haga tarjetas para practicar problemas de resta dentro de 5.  
● 5 - 2 = 4 - 4 = 3 - 2 = 2 - 0 = 3 - 1 = 2 - 2 = 1 - 0 = 5 - 3 = 4 - 1 = 5 - 4 = 3 - 3 = 5 - 0 = 
● Elige un juego para jugar con las flashcards: 

○ Match Game - Escribe las respuestas a las flashcards en las fichas y 
esparcelas sobre la mesa o el piso. El trabajo del estudiante es hacer 
coincidir las tarjetas con las respuestas. 

○ Memoria: use tarjetas y sus respuestas. Déles la vuelta en filas sobre la mesa. 
Los niños juegan a la memoria tratando de relacionar el problema de resta 
con la respuesta.  

○ Guerra: baraja un mazo de tarjetas y reparte todas las cartas entre dos 
jugadores. Cada jugador da vuelta una carta al mismo tiempo y la resuelve. 
El jugador con la respuesta más alta gana y recoge las cartas. Cuando los 
jugadores se quedan sin cartas, gana el jugador con más cartas.  

● Continúe practicando en una hoja de trabajo independiente: Resta dentro de 
5fluidez 

 
 

semanas de# 2 
 

✓  Martes-12 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: lea sobre los pingüinos en el archivo adjunto "Penguin 
compare and contrast". 
Escriba o use tijeras y pegamento para clasificar las palabras en el diagrama de Venn. 
Pingüino comparar y contrastar  
 
Idioma: Discuta las palabras: ladrar, caer, sonar, izquierda, firmar y atar. ¿Cómo pueden 
estas palabras significar dos ideas diferentes? 
Ejemplo: 
Izquierda: gire a la izquierda para ir a mi casa. Se fue a la escuela. 
Señal: La señal roja significa parar. Los estudiantes aprendieron lenguaje de señas. 
Corbata: estoy aprendiendo a atarme los zapatos. Lleva corbata al trabajo. 

  Matemáticas:  
● al observar un problema de resta, identifique el primer 

número (con cuántos comienza), el segundo número 
(cuántos se eliminan) y el último número (cuántos 
quedan). 

● Hacer referencia a las estrategias de resta póster, se 
centrará en el "uso de los dedos" para ayudar a restar 
hoy.   

● Con los problemas dados, comience con la cantidad 
que ha sostenido con los dedos, luego extienda los 
dedos para ver cuántos se van (quiten), finalmente 
indique cuántos quedan. 
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https://drive.google.com/file/d/12jKMCKTWG24lAp5KRgSXuVsjWRTDCy_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jKMCKTWG24lAp5KRgSXuVsjWRTDCy_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XDSUPIBpU2AJ7D7cWPpwMXoCK0Nc1Vrf/view?usp=sharing


10 - 2 =  9 - 4 =  7 - 6 =  7 - 4 = 

6 - 1 =  8 - 2 =  9 - 6 =  6 - 3 = 

7 - 2 =  10 - 7 =  10 - 3 =  8 - 0 = 

● Continuar practicando en hoja de trabajo independiente: 
Resta dentro de 10 Práctica 

 

✓  Miércoles-13 de mayo 

  Artes del idioma inglés: Tenga una conversación sobre el libro de pingüinos de ayer. 
¿Cómo eran diferentes los pingüinos? ¿Cómo eran los pingüinos iguales?  
 
Escritura: Elija dos animales para comparar y contrastar usando un diagrama de Venn o 
una hoja de trabajo de comparar y contrastar. 
Diagrama de Venn (página 1 y 2) 
 
Idioma: Repase las palabras: ladrar, caer, sonar, izquierda, firmar y atar. Proponga 
oraciones que vayan con cada palabra. Pueden escribir o recitar las oraciones. 
 

   
Matemáticas: 

● repase cómo se escribe un problema de resta: 
identifique el primer número (con cuántos 
comienza), el segundo número (cuántos se eliminan) 
y el último número (cuántos quedan). 

● Hacer referencia a las estrategias de resta póster, se 
centrará en el "dibujar puntos o una imagen" para 
ayudar a restar hoy.   

● Con los problemas dados, comience con cuántos 
dibujó en un cuadro, luego tache cuántos se van 
(quiten), finalmente indique cuántos quedan. 

●  

10 - 2 =  9 - 4 =  7 - 6 =  7 - 4 = 

6 - 1 =  8 - 2 =  9 - 6 =  6 - 3 = 

7 - 2 =  10 - 7 =  10 - 3 =  8 - 0 = 

● Continuar practicando en una hoja de trabajo independiente: Problemas verbales 
de resta: dibuja una imagen 

  Música: Encuentra los mismos elementos que usaste para hacer sonar la última vez. 
Siéntese con su familia en un círculo en el piso o en una mesa con los instrumentos en el 
medio. JUEGO # 1: Elige un instrumento mientras los demás tienen los ojos cerrados y haz 
que adivinen qué instrumento estás tocando. Túrnense para tocar y adivinar los 
instrumentos.   
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https://drive.google.com/file/d/1AT1xp97BbrMrMBn554PfylUWy4ee0hxz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTVczn6xYoBFM13jet2Klas9TBA172vK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-Z8LX7BvY-HAYWg4JoSfkMUteHgH31O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-Z8LX7BvY-HAYWg4JoSfkMUteHgH31O/view?usp=sharing


JUEGO # 2: Canta una canción familiar y cambia los instrumentos con cada verso. Puedes 
probar " Si eres feliz y lo sabes" y cambiar las palabras cada vez: 
  
“Si eres feliz y lo sabes” (toca las cucharas, sacude las llaves, sacude el arroz, toca el tazón, 
toca la caja). Repartir los instrumentos. Cuando llamas a qué jugar, la persona con ese 
elemento lo juega tres veces. ¡Los juegos de música son divertidos!   
  
Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790 > para la canción "If 
You're Happy and You Know It". También se puede acceder al enlace en Google 
Classroom, Código de clase 2hxhc5m. 

✓  Jueves 14 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: Hable acerca de cómo dibujará un pingüino, de qué color 
son, de qué forma son y ¿tienen boca / nariz?  
 
Escritura: vas a dibujar un pingüino. Haz clic en el enlace para un dibujo dirigido por un 
pingüino. 
Habla sobre cómo dibujaste a tu pingüino. ¿Seguiste el dibujo dirigido o lo dibujaste tú 
mismo? ¿Qué dibujaste primero? 
Pingüino dirigido dibujar youtube 
Pingüino dirigido dibujar direcciones 
 
 
 
 

  Matemáticas: 
●  Hacer referencia a las estrategias de resta póster, se 

centrará en el "uso de cubos (u objetos, tal vez 
centavos)" para ayudar a restar hoy.   

● Con los problemas dados, comience por establecer 
cuántos tiene, luego retire cuántos se van (quiten), 
finalmente indique cuántos quedan. 

●  

10 - 2 =  9 - 4 =  7 - 6 =  7 - 4 = 

6 - 1 =  8 - 2 =  9 - 6 =  6 - 3 = 

7 - 2 =  10 - 7 =  10 - 3 =  8 - 0 = 

● Continuar practicando en hoja de trabajo 
independiente: Práctica de resta 

  Bienestar: 
Conciencia social 
 
Tomando la perspectiva de los demás -entender que las personas tienen diferentes gustos 
y disgustos, y eso está bien. 

● Práctica:  Piensa en cómo te sientes al 
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https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790
https://www.youtube.com/watch?v=MilR2D3cJRY
https://drive.google.com/file/d/1-1me7OqUo2GfEKfk3DTFUjdhOd0uFC7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12h4cSDaG20VQuSmsfbJtofc3a3cwBaUw/view?usp=sharing


○ ir a los juegos de carnaval que van al revés 
○ arañas / serpientes 
○ Tareas de 
○ Hablar frente a tu clase 

● Encuentra a 2 personas que sientan de manera diferente acerca de cada una de 
estas actividades que tú. 

● ¿De qué maneras puede demostrar que acepta las perspectivas de otros? 
 
En desacuerdo respetuosamente:es perfectamente natural y normal no estar de acuerdo 
con todas las personas, todo el tiempo. La clave es CÓMO no está de acuerdo ... 
respetuosamente es la única respuesta aceptable. 

● Habilidades clave:  Escuchar, 
○        aclarar, 
○        usar declaraciones "I" (no culpe ni juzgue a la otra persona) 
○        Evite palabras extremas (siempre, nunca) 
○        Elija sus batallas 

Práctica:  La próxima vez que tenga una opinión diferente sobre algo con un amigo o 
familiar usa las habilidades clave para guiarte a través de la conversación.  
 
Respondiendo con compasión 
Compasión - Empatía en acción...comprendiendo lo que siente otra persona y teniendo el 
deseo de hacer algo para ayudar a esa persona. 
Práctica:  ¿Qué puedes hacer para mostrar compasión a los demás en estas situaciones? 

● Un amigo pierde su juguete / libro favorito. El 
● padre está exhausto de un largo día de trabajo. 
● A un hermano o primo se le dice que no pueden pasar la noche con un 

amigo 
. vea a alguien luchando hoy, ofrezca escucharlo y ayudarlo. 
 
Sala de calma virtual:relájese con imágenes, sonidos, práctica guiada, arte, aplicaciones  

 
 
https://www.district196.org/about/calm-room 
 
 
 

✓  Viernes-15 de mayo 

  Artes del idioma inglés: hable sobre su pingüino. ¿De qué color son? ¿De qué forma son? 
¿Se ven todos iguales / diferentes? ¿Qué dibujaste primero? 
 
Escritura: Etiquete su imagen de pingüino con las palabras a continuación. Use palabras: 
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https://www.district196.org/about/calm-room


cabeza, pico, aleta, pies de telaraña, cola, ojo para etiquetar su imagen de pingüino. 
Habla sobre cómo dibujaste a tu pingüino. Por donde empezaste 
 

  Matemáticas: 
● referenciando las estrategias de resta póster, se 

centrará en el "uso de una línea numérica (o regla / 
cinta métrica)" para ayudar a restar dentro de 10 
hoy. Línea numérica: 

● con los problemas dados, comience por encontrar el 
primer número en la línea numérica. Luego, deslice o 
retroceda cuántos está quitando para encontrar su 
respuesta. 

●  

10 - 2 =  9 - 4 =  7 - 6 =  7 - 4 = 

6 - 1 =  8 - 2 =  9 - 6 =  6 - 3 = 

7 - 2 =  10 - 7 =  10 - 3 =  8 - 0 = 

● Continuar practicando en una hoja de trabajo 
independiente Línea numérica Práctica 

 

  música:  Encuentra los mismos elementos que reuniste la última vez que escuchaste 
música. Hoy vamos a contar una historia y usar los elementos para crear sonido para cada 
personaje. 
  
Elija una historia corta para leer o cuente una historia familiar como "Los tres cerditos" o 
"Ricitos de oro y los tres osos". Asigne un instrumento a cada personaje y decida quién 
tocará cada personaje e instrumento. 
  
Cuenta tu historia con los instrumentos que elegiste. Si el personaje principal está sentado o 
durmiendo, se producirán sonidos tranquilos. Si caminan o corren, haga ruidos fuertes. 
¡Agregar sonidos de instrumentos a las historias los hace mucho más divertidos! 
 

✓  Lunes-18 de mayo 

  Artes del lenguaje en inglés: escuche "If You Were A Penguin" 
https://youtu.be/sqSZK_6L0rg  o "Problemas de pingüinos" 
https://www.youtube.com/watch?v=NiNBGXAzcrU 
 
Escritura: Escribe una oración sobre tu penguino, ¿cuál es su comida favorita? Agrega 
detalles a tu foto. ¿Tu pingüino está adentro o afuera? Si él / ella está fuera, ¿qué detalles 
puede agregar para mostrar esto?  
Cuéntale a alguien en tu casa sobre tu foto de pingüino. ¿Cuál es su comida 
favorita? Hable sobre los detalles que agregó. Iniciador de oraciones "La comida 
favorita de mis pingüinos es ____". "Mi pingüino está adentro / afuera porque ____". “ 
 

13 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af4684340-a267-4ddb-abd6-c6509db34ee5
https://drive.google.com/file/d/1dWbUPRS_aZcwslfW1KxDld5I22pYCs-F/view?usp=sharing
https://youtu.be/sqSZK_6L0rg
https://www.youtube.com/watch?v=NiNBGXAzcrU


  Matemáticas: 
mirando el folleto de Touch Math, practique algunos problemas de suma y resta. 

● Instrucciones para el tacto de Matemáticas 
● para imprimir tarjetas de vocabulario 

Práctica de suma y resta utilizando Touch Math 
● Adición Hoja de Trabajo 
● Sustracción Hoja de Trabajo 

  
 
Restar del 10 
juego de matemáticas 

Ir arriba 
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https://drive.google.com/file/d/11xqKcZCpY2PcrnYrnEf4RCzFbbB7TRFF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BwZWfS3xt-1fge1ErSizP47PQ5S7IoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5S_Ssy7ob-C1WwXO1uJrlw2iwTdc9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flXjR_r5X6fwlXuYfCFB9yjq6wsFJtg3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/101p_26wX-kUqc6OAsrO3by0730LtUxSi/view?usp=sharing
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