
 

Aprendizaje a distancia de MRSD para Kindergarten 

Estimadas familias de MRSD: 

 Al lanzar este último paquete de actividades de aprendizaje a distancia, permítanos 
expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que ha realizado durante los 
últimos dos meses. Su asociación continua durante este tiempo incierto ha sido la clave del 
éxito y no podemos agradecerle lo suficiente. 

Verá que este paquete final se parece a los anteriores, con un componente agregado. 
Concluyendo el paquete está el  Concurso de Lectura de Verano de (página 52 de este 
paquete). Dependiendo del grado de su hijo(a), hay un tiempo objetivo para leer cada 
día. Esto asegura que su hijo pueda comenzar el próximo  año escolar con una pérdida 
académica limitada. Cuelgue la hoja del concurso en el refrigerador, o en algún lugar 
donde todos puedan verlo, y lo inician cada día. Leer durante el verano. La hoja del 
concurso se entregará cuando la escuela se reanude para un premio. 

Al comenzar el verano, esperamos que se encuentre bien y lleno de oportunidades para 
crear recuerdos con la familia. Esperamos volver a conectarnos con usted en el otoño, y no 
dude en comunicarse con cualquier pregunta que pueda tener. 

En agradecimiento,  

el personal de K-5 
 
 
 

 
Aprendizaje dirigido por 

maestros 

Aprendizaje y actividades 
suplementarias  

Satisfacer las necesidades 
de nutrición y bienestar 

45 minutos Máximo  1-2 horas Recomendado  2 horas Recomendado 

Instrucción, tareas y 
actividades asignadas por los 
maestros 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 
● Escuchar música 

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 a 
comer 

● Conectarse / hablar 
durante las comidas 

 
Juegos al aire libre 
● Caminar 
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● Juegos de mesa, 
rompecabezas, dados, 
tarjetas 

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

alta 
● Mirar programas educativos 

o videos 

● bicicleta 
● Saltar a la cuerda 
● Tiza en la 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. 

“¿Qué libros son para leer? los juegos son para las 
matemáticas ". Dan Finkel - Matemático 

Brightly Storytime 
 
Read, Ask, Chat es una descargable aplicación de 
historia con una hermosa biblioteca digital para 
niños de 6 meses a 4 años. Han abierto su 
biblioteca típicamente pagada temporalmente de 
forma gratuita con este código de acceso: 5RVLD4 
Descargar y disfrutar. 
 
IRLA / Bookshelf: 
puede descargar la aplicación ARC Bookshelf para 
iPhone, iPod Touch o iPad. Puede buscar 
"American Reading Bookshelf" en la App Store o 

Juegos de Matemáticas / Estrategia de Juegos  
-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/
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews/readaskchat-for-children-0-4
https://readaskchat.net/
https://readaskchat.net/
http://itunes.apple.com/us/app/american-reading-bookshelf/id537997638
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


visitar schoolpace.com/bookshelf. 
 
 

 
 
 
 
 

Semana 1 
 
✓  Martes- 2 de junio 

  Artes del lenguaje en inglés:  lea la historia de Tiger, titulada Día 1. Historia del tigre  (p.11 
de su paquete) Esta historia se puede leer a su hijo o ellos se la pueden leer a usted. 
Después de leer la historia, haga que su hijo complete la hoja de trabajo. Pueden dibujar o 
escribir palabras en los cuadros. Tiger Worksheet (p.11 de su paquete) Las imágenes 
deben tener detalles y color, las palabras deben escribirse de forma ordenada.  
  
Música: Hoy vamos a escuchar una historia llamada 'Peter and the Wolf'. Es una historia 
simulada que tiene un final feliz. Cada personaje de nuestra historia tiene un sonido 
musical especial. Vamos a usar nuestras manos para mostrar el sonido de la música.   
  
A medida que escuche la presentación de cada personaje, escuche atentamente el 
sonido de la música. Si la música es alta, mantenga su mano en alto. Si la música es baja, 
mantenga la mano baja. Si la música es alta, mantenga ambas manos abiertas, y si la 
música es suave, mantenga las manos juntas. Si es más de uno de estos, como alto y bajo, 
solo elija una palabra para describir la música con sus manos. 
 
Pájaro (flauta)    Pato (oboe)   Gato (clarinete)    Abuelo (fagot) 
Lobo (3 cuernos)  Peter (cuerdas) Cazadores (tambores) 
  
Escucha el resto de la historia y, mientras te sientas, usa tus manos y brazos para moverte 
con la música que se reproduce para cada personaje. (vuelo de pájaros, gateo de gatas, 
natación de patos, etc.) 
 

VERSIÓN DE CUENTOS DE CUENTOS 
Padres, aquí están las escenas principales para ayudarlos a guiar a su hijo a través de la 
historia. 
  
Peter jugando en el prado. Gato gateando lentamente. Pájaros volando hacia el árbol, 
abuelo llevando a Peter a casa. Lobo se escabulle por el prado. Gato trepando por el 
árbol. Pato corriendo por el campo. Lobo paseando por el árbol. Lobo mirando al pájaro y 
al gato en el árbol. El pájaro revolotea sobre el lobo. Peter trepa por la rama del árbol con 
una cuerda. El pájaro distrae / molesta al lobo. Lobo es atrapado por una cuerda. Los 
cazadores marchan al campo para atrapar al lobo. Peter saluda a los cazadores para 
que no disparen. Peter lleva a todos fuera del prado al zoológico. 
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https://www.arcbookshelf.com/?schoolpace=true
https://drive.google.com/file/d/1dKhV54QfneUjOILLDLiZTR1yDXD3CWKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJEF6IP9DzCAGalverjyR1W4tLY_JWJ0/view?usp=sharing


Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=9ueGfjBKbiE > para el video "Peter 
and The Wolf". También se puede acceder al enlace en Google Music Classroom (Class 
Code 2hxhc5m). 

  matemáticas:   
● MiraJack Hartman, el juego deName the Shape y Shapes, Sides and Vertices 

(versión 1) en Youtube. 
● Práctica: color por lados (p.13 de su paquete) y hoja de trabajo de formas 2D  (p.14 

de su paquete)  

✓  Miércoles-3 de junio 

  Artes del lenguaje en inglés:  vuelva a leer la historia de Tiger desde el día 1. Recuerde que 
esta historia se puede leer para ellos o para usted.   
Haga preguntas sobre palabras desconocidas. Además, verifique la comprensión. 
¿Qué significa más grande en la historia? 
¿Qué significa hacer algo realmente bien? 
¿Qué significa único ? 
¿Qué significa cazar ? 
 
 

  matemáticas:   
● Mire el video de Youtube de Early Learning Coalition del Condado de Manatee, 

llamado Read Aloud: "Conos, cubos, cilindros y esferas". (Escrito por Tana Hoban) 
● Encuentra objetos alrededor del cono de la casa uno (cono de helado), cubo 

(bloque), cilindro (lata de sopa) y esfera (bola). Experimente y juegue para ver qué 
objetos pueden rodar, cuáles pueden apilarse y cuáles deslizarse. 

● Practique su nuevo conocimiento de formas 3D: identifique formas 3D (p. 15 de su 
paquete) y Pila / Rollo / Diapositiva (p.16 de su paquete) 

✓  jueves-4 de junio 

  Artes del lenguaje en inglés:  
si puede, mire  Video de tigre  
Haga que su hijo escriba oraciones sobre lo que lee.   Tiger Writing (p.17-19 de su 
paquete)agrégala 
Colorea la imagen de Tiger ya la parte superior de tu pieza de escritura. Cuelgue y 
comparta con la familia (pág. 19 de su paquete). 
 

  matemáticas:   
● Escuche a Jack the Builder: contar en matemáticas (en Youtube Stemhax) por 

Stuart Murphy. 
● Usando playdoh, malvaviscos o gomitas como vértices, y palillos de dientes como 

lados, crea diferentes formas. Registre sus formas dibujando su creación e 
identifique la forma en la hoja de trabajo (p. 20 de su paquete).  

 
 

 
Música: 
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https://www.youtube.com/watch?v=9ueGfjBKbiE
https://www.youtube.com/watch?v=9ueGfjBKbiE
https://www.youtube.com/watch?v=svrkthG2950
https://www.youtube.com/watch?v=24Uv8Cl5hvI
https://www.youtube.com/watch?v=24Uv8Cl5hvI
https://drive.google.com/file/d/1cZ6NWUBkMdIyxXSE-o7b5bPgbW0rpw00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mPOgcwUht_koHerXxsv1yWyx7nuvmgdb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HlcR3kdBHMY
https://drive.google.com/file/d/1g26E4HxyOPjVN42O_cUrEPJgHf6IibEb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12xj02ZBgxszpNQgo1645IbGPn2mrL8P4/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8OmRW4em_vA
https://drive.google.com/file/d/1Q3ATx1YJwUkIko4mAv2ZfaZ-a7G_FIQb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=UsQVV7iFByE
https://docs.google.com/document/d/1p_5iMYDsAKKhsRDIehPghdAkV1-QT8b6mHav5wa50EE/edit?usp=sharing


 
Hoy vamos a ver un ballet de la historia 'Peter and the Wolf'. Un ballet es una historia 

que se cuenta a través del movimiento (danza) y la música. Mira los movimientos de los 
bailarines de ballet para ayudarte a aprender cómo usar todo tu cuerpo para contar una 
historia.  
  
Durante la historia, párate y practica moviendo tu cuerpo al sonido de la música. Intenta 
imitar algunos de los movimientos de los bailarines de ballet, especialmente cuando se 
sienten felices, asustados, enojados, determinados. Deja que la música guíe tus 
movimientos. 
  

VERSIÓN DE BALLET 
Padres: puede narrar lo siguiente para incitar a su hijo sobre el personaje a actuar y 
específicamente cómo el personaje se expresa a la música. 
  
Peter juega feliz en el prado verde. El pájaro vuela alto en el árbol. El Pato nada 
alegremente en el estanque. El gato se coló lentamente al pájaro. El pájaro revolotea 
rápidamente hacia el árbol. El Pato grazna ruidosamente al gato. El abuelo enojado le 
dice a Peter que vuelva a casa. EL Lobo furtivamente sale del bosque. El Gato trepa 
rápidamente por el árbol. El pato Razas fuera del estanque, a continuación, se ve 
atrapado. El pájaro rápidamente ve a un gato en el árbol.EL  Lobo lentamente camina 
alrededor del árbol. Peter corre a casa a buscar cuerda. Peter lentamente trepa por el 
muro de piedra y cruza la rama del árbol para ayudar al pájaro y al gato. El pájaro 
revolotea rápidamente alrededor del lobo. El lobo se enoja bruscamente con el pájaro. El 
lobo está  enojado y tiene un berrinche. Peter cuidado suelta la soga para furtivamente 
atrapar al lobo por la cola. El lobo salta tratando de soltarse. EL Lobo pisotea con ira. Los 
cazadores a pie a través del campo con sus armas de caza en busca de lobo. Peter agita 
sus manos para no disparar. Se invita a todos a ayudar tome del lobo para el zoológico. 
Todos marchan triunfalmente al zoológico. 
  
DESPUÉS: ¿Quién fue tu personaje favorito y por qué? ¿Qué final de 'Peter and the Wolf' te 
gustó más, la versión de Storybook o la versión de Ballet? ¿Por qué? 
  
Vaya a este enlace <  https://www.youtube.com/watch?v=eJSfhqB43nw 
 > para ver el video "Peter and The Wolf". También se puede acceder al enlace en Google 
Music Classroom (Class Code 2hxhc5m). 
   

✓  Viernes-5 de junio 

  Artes del lenguaje en inglés:   
crea el libro, Todo sobre tigres (p.21-28 de su paquete). Este será un proyecto de varios 
días, así que haga que solo hagan 2-3 Pgs al día. Las oraciones deben tener mayúsculas y 
puntos. Las imágenes deben tener detalles y más de tres colores utilizados.   

  matemáticas:   
● Escucha Shapes, Shapes, Shapes de Tana Hoban en Youtube. 
● Completa el libro de formas 3d (págs. 29-36 de su paquete) 
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https://www.youtube.com/watch?v=eJSfhqB43nw
https://drive.google.com/file/d/1VRRD5RDirf5KrDzQ2qiFpvDZQqGMUhiR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JE77a0la7Rc
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:25bd4f23-dfa9-4053-8cb6-26336b24d479


  Bienestar: 
mentalidad de crecimiento 
 
Maestro: ¿Qué es la "mentalidad de crecimiento"?   
Estudiante: "No lo sé".  
Maestros: "No lo sabes, TODAVÍA".   
 
Crecimiento mental es una forma de pensar, aprender y asumir desafíos. Los desafíos son oportunidades 
para que crezcamos. Con una mentalidad de crecimiento, entiendes que puedes mejorar tus habilidades 
empujándote a ti mismo. Sigues intentándolo incluso cuando algo es difícil. No te rindas. Usted desarrolla ... 
GRIT! 
 
Ejemplos de mentalidad de crecimiento: ¿ 
Recuerdas cuando no sabías cómo abrocharte la chaqueta o atarte los zapatos? Oiríamos a los estudiantes 
decir: "No puedo hacerlo". Le mostraremos cómo y lo intentaremos nuevamente. Luego viene la respuesta, 
"¡Puedo hacerlo!" ¿Imagínese si nunca hubiera tratado de cerrar esa chaqueta o atar sus zapatos otra vez? 
 
A medida que envejecía, comenzó a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Comenzaste a 
leer libros ilustrados, cuentos y libros de capítulos. Algunas cosas fueron un desafío, mientras que 
otras fueron más fáciles para usted. Probablemente no lo sabía, tenía una mentalidad de 
crecimiento. Con cada lección que aprendes, estás creciendo. Sí, algunas cosas pueden ser más 
desafiantes y crees que nunca aprenderás, pero sigue intentándolo, lo entenderás. Es posible que 
no lo saben todavía pero usted y estaremos ahí para ayudarle. 
 
Práctica: ¿ Piensa en algo desafiante para usted ahora?  

 
Práctica:  ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes decirte para seguir adelante con 

este desafío?   
 
Todavía quiero aprender más sobre la mentalidad de 
crecimiento, aquí hay algunos videos que puede ver. 
K-1  https://www.youtube.com/watch?v=pWp6kkz-pnQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓  Lunes- 8 de junio 

  Artes del lenguaje en inglés:   Continúa trabajando en, Todo sobre el libro del tigre. 

  matemáticas:   
● Revise las formas bidimensionales coloreándolas en esta hoja de búsqueda de 
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https://www.youtube.com/watch?v=pWp6kkz-pnQ
https://drive.google.com/file/d/1WH2jRHP_3r6yQOcrRK9U_hVLrZpiZ9uX/view?usp=sharing


formas (p.37 de su paquete).  
● ¡Ahora sé creativo! Haz tu propio dibujo usando tantas formas como puedas de la 

semana pasada. Registre cuántos de cada forma utilizó. La hoja de trabajo de 
dibujo de formas (.p38 de su paquete) puede ayudarlo a comenzar sus ideas. 

 
Ir al inicio  

Semana # 2 
 

✓  Martes-9 de junio 

  Artes del lenguaje en inglés:  Continúe trabajando en, Todo sobre el libro del tigre. 
 

  Matemáticas:  
● Usando los bloques imprimibles (p.39 de su paquete) y Puedo hacer formas con 

tarjetas de formas (.p40-44 de su paquete) para ver cuántos bloques de patrones se 
necesitan para crear una nueva forma.   

 
 

Música: 
Hoy vamos a jugar un juego de música llamado 'Doggie, Doggie Where's Your Bone?'. 
Encuentra un bolígrafo o marcador para ser un falso 'hueso de perro'. Elija una persona, el 
perrito, para ocultar el hueso del perrito mientras los demás cierran los ojos.   
  
Hay dos reglas: solo esconde el hueso en la habitación en la que te encuentras y solo en 
un lugar al que pueda llegar un perro (así que no en un cajón). Después de que el perrito 
esconde el hueso del perrito, los otros cantan las siguientes palabras con la melodía de 
'London Bridge Is Falling Down'. 
  
  “Perrito, perrito, ¿dónde está tu hueso, dónde está tu hueso, dónde está tu hueso? 
             Perrito, perrito, ¿dónde está tu hueso ... en tu casa? 
  
Cada persona tiene 3 conjeturas. Intenta cantar tus conjeturas y tus respuestas. Cambia de 
lugar hasta que todos tengan el turno de ser el perrito. ¡Los juegos de música son muy 
divertidos! ¡No olvides alimentar a tu perrito! 
  
Vaya a este enlace <  https://www.youtube.com/watch?v=LCSb571Pf-k > para escuchar la 
canción "London Bridge is Falling Down". También se puede acceder al enlace en Google 
Music Classroom (Class Code 2hxhc5m). 

✓  Miércoles-10 de junio 

  Artes del lenguaje en inglés:    Termine el libro de Tiger si todavía está trabajando en él. 
Lea su libro de Tiger a alguien en su casa. 
 

  Matemáticas: 
● Verifique su conocimiento y progresohaciendo la matemáticoEvaluación de 

Habilidad Matemática. (p.45-48 de su paquete) Cuando haya terminado, verifique 
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https://drive.google.com/file/d/1WH2jRHP_3r6yQOcrRK9U_hVLrZpiZ9uX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ku9bSQSJuHGuKQMh_IwQCQMiAPNzI5jO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ku9bSQSJuHGuKQMh_IwQCQMiAPNzI5jO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEVMzd85X7exzpXjONOV1vuT0pkvK4wy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11DL4g77Tk-it9YZLaBQG4AjMX4UpL1cs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11DL4g77Tk-it9YZLaBQG4AjMX4UpL1cs/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=LCSb571Pf-k
https://drive.google.com/file/d/1L6WwZJdV4fzOmYWsp2fOBg3tcr0SB9Cl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6WwZJdV4fzOmYWsp2fOBg3tcr0SB9Cl/view?usp=sharing


sus respuestas usando la hoja de respuestas. (p.49 de tu paquete) ¿Qué habilidades 
dominaste? ¿Qué habilidades necesitas para seguir practicando este verano antes 
de comenzar el primer grado?  

  Bienestar: 
 
carreras 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=3hQx_RPg9Ro 
https://www.youtube.com/watch?v=cnfVrwp1lOI  
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https://drive.google.com/file/d/1nvHoVjhSAZCHu3L3P0ggGv6IWg8UXEEr/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3hQx_RPg9Ro
https://www.youtube.com/watch?v=cnfVrwp1lOI
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✓  jueves-11 de junio 

  Actividades opcionales de fin de año: 
● Sea tu paquete del próximo año.   
● ABC Cuenta regresiva lista y hoja de registro 
● Summer Bucket (p.49-50 de su paquete) 

 

  Música: 
Durante las últimas semanas hemos hecho canciones sobre animales en el océano, el 
bosque, la granja y el Polo Norte. Hoy vamos a inventar otra canción sobre animales cerca 
de nuestra casa y en el zoológico de la ciudad. 
  
Lea los versículos a continuación y complete cada espacio en blanco con un nombre de 
animal. Usa la melodía para 'Twinkle, Twinkle Little Star' para cantar tu nueva canción: 
  
SKY Twinkle, twinkle little star cómo me pregunto qué eres. 
  Arriba del mundo tan alto, como un diamante en el cielo. 
  
INICIO  Mousie, mousie por favor dime en el patio lo que ves. 
  _______, _______, perrito. _______, _______, rana bebé. 
  
        * Aquí hay algunas ideas: gatito, patito, pajarito, ganso, poni, búho, ardilla. 
  
ZOO  Mono, mono, por favor dime en el zoológico de la ciudad lo que ves. 
               _______, _______, bebé alce. _______, _______, ganso bebé. 
   
       * Aquí hay algunas ideas: león, tigre, cebra, oso pardo, elefante, canguro 
  
¡Impresionante trabajo escribiendo tus canciones de animales! ¡Ahora dibuja algunas 
imágenes más para tu cancionero de animales! ¡Puedes engrapar tus páginas para 
mantenerlas para siempre! 
 
Que tengan un verano increíble, divertido y seguro. ¡Te veo el próximo año!  

Ir arriba 
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https://drive.google.com/file/d/1OvTt4uuk3cn5rleyuWjnF15wKG92j2vT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LmHZfhuGJ49VfNVxuczMsojjG1MZuVli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/molallariv.k12.or.us/file/d/1eYaswD2YZG_Q3318bXkbhBphmSCV0pB4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGbmwJ4zzaL-M1EZLJOT8AiZRpqrONRC/view?usp=sharing
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Nombre: ________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hice un __________________________________. 

Tiene _______ vértices y _______ lados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hice una __________________________________. 

Tiene _______ vértices y _______ lados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hice una __________________________________. 

Tiene _______ vértices y _______ lados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hice una __________________________________. 

Tiene _______ vértices y _______ lados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hice una _________________________________. 

Tiene _______ vértices y _______ lados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hice una __________________________________. 

Tiene _______ vértices y _______ lados. 

 
  

20 



 
21 



 
22 



 
23 



 
24 



 
25 



 
26 



 
27 



 
28 



 
29 



 
30 



 
31 



 
32 



 
33 



 
34 



 
35 



 
36 



 
37 



 
38 



 
39 



 
40 



 
41 



 
42 



 
43 



 
44 



 
45 



 
46 



 
47 



 
48 



 
   

49 



 50 



 51 



 

52 



Desafío de lectura de verano Estudiantes de 
 

● kinder, 1er y 2do grado: ¡lean todos los días durante al menos 15 minutos!  
● Estudiantes de 3er, 4to y 5to grado: ¡lean todos los días durante al menos 30 minutos!  
● Tenga una inicial de adulto en el calendario cada día que lea. 
● Traiga calendarios y la lista de verificación en el otoño: ¡cuanto más lea, mayor será el premio! 

 
*** Envíe ideas de premios por correo electrónico a su maestro !! *** 
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