
   
 

   
 

Kindergarten- Semana 7- (11-15 de mayo) 
 Lectura Escritura Matemática Ciencias/Estudios Sociales Mover 

Lunes 

11 de 

mayo 

Leer 20 
minutos 
(Arc 
Librería) 
 
Do Sight 
Words 

Fonética 

Voto corto 'e' 
Pida al niño que escriba las 

siguientes palabras: cama, 

alimentada, led, roja, Ted, 

matrimonio, sangrado, trineo, 

cobertizo. Hablen de lo que es lo 

mismo. ¿Qué es diferente?  

 **Hoja de trabajo de palabras 
'ed' 

 
**Nivel B- "Vamos a jugar" 
pasaje de lectura 

 
Lectura 

Pida a un miembro de la familia 
que le lea una historia 

O 

Storyline Online: 
The Rainbow Fish 

**IReady Lectura & Huevos de 
Lectura 

 

Esta semana 

escribiremos 

nuestra propia 

historia. Hoy 

queremos 

pensar dónde se 

llevará a cabo 

nuestra historia. 

Haz un dibujo de 

la configuración 

de tu historia. 

 

Cuenta hasta 100 Big Number Song    y Calendario 

Canta la canción de par de números con Jack 

Hartman 

Lección en línea: 

Número de socios para hacer 10 

O inicie sesión en iReady Math a través de Clever 

 

Actividad: 

Reúne dos tipos de objetos pequeños.  Dibuja dos 

grandes círculos en un pedazo de papel.  (Círculos lo 

suficientemente grandes como para contener los 

diez objetos.) 

 

Coloque 4 objetos en el primer círculo y 6 objetos en 

el 2o círculo.  Pida al niño que cuente cada parte.  

Pregunte cuántos objetos hay en cada parte?  

¿Cuántos objetos tienes como un todo? 

Pida al niño que escriba la ecuación que representa 

la adición de los dos conjuntos juntos. 

Por ejemplo: (4 +6-10) (5+5-10) (3+7-10) 

Repita esto para todos los pares que seaniguales 

a 10.   

 
**Complete the Worksheet: Make 10 

 

Piensa en peces.    ¿Los peces 
tienen patas? ¿Piel? ¿Manos? 

¿Qué hace que un animal sea un 
pez? 

Para obtener más información, 
vea Fish 

¿Qué distingue a los peces de las 
otras clases de animales?  Los 

peces son una clase de 
vertebrados acuáticos.  Las vidas 

acuáticas en el agua y los 
vertebrados son animales con 

hueso posterior. 

 La combinación de branquias, 
aletas y el hecho de que viven 
sólo en el agua hacen que los 

peces sean diferentes de todos 
los demás animales. 

 

**Etiquete las partes de un pez 

con la hoja de trabajo de 

Rainbow Fish 

 

Piénsalo: ¿Eres un vertebrado?  
¿Eres un pez? 

 

Vea el video ¿Por qué no puede 

respirar los peces en tierra? 

Haz que tu 
ritmo 
cardíaco suba 
con 30-60 
minutos de 
movimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=y1VTHOfIO4E
https://www.storylineonline.net/books/the-rainbow-fish/
https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
https://www.youtube.com/watch?v=ch7KzI3n2Zk
https://cainc.i-ready.com/lessonPreview.jsf?componentId=DI.MATH.AL.K.6101.10&sc=q
https://www.onslow.k12.nc.us/Page/24282
https://www.youtube.com/watch?v=TJN3gJoZqlY
https://mysteryscience.com/mini-lessons/fish-breathing?code=student
https://mysteryscience.com/mini-lessons/fish-breathing?code=student


   
 

   
 

Martes 

12 de 

mayo 

Leer 20 
minutos 
(Arc 
Bookshelf) 
 
Do Sight 
Words 
 
 

Fonética 

Inicio y rima: Corto E 
Pida al niño que escriba las 

siguientes palabras: Ben, den, 

gallina, Ken, hombres, pluma, 

diez, Zen. Hablen de lo que es lo 

mismo. ¿Qué es diferente?  
 **'en'  palabras  hoja de trabajo 

 
**Nivel C- "Reciclar" pasaje de 
lectura 

 
Lectura 

Pida a un miembro de la familia 
que le lea una historia 

O 

Miles y millas de reptiles 
 **IReady Lectura & Huevos de 
Lectura 

 

Ayer pensamos en 
dónde tendría 
lugar nuestra 
historia. 
Pensemos ahora 
en quién estará en 
nuestra historia. 

Dibuja un dibujo 
de los 
personajes de tu 
historia 

Matemáticas: Cuenta hasta 100 y Calendario 

Cuenta hasta 100 

 

Lección en línea: 

Hacer 10 

O inicie sesión en iReady Math a través de Clever 
 

Escriba una ecuación de adición que totaliza 10 pero 

le falta una de las partes más pequeñas. 

Ex.:    4 + __ = 10 

 

Usando los objetos pequeños y los círculos 

dibujados, pida al niño que rellene el espacio en 

blanco. 

Preguntar: 

¿Cuántos más se necesitan para igualar 10? 

Cantar Canción de Par de Números 

Repita esto hasta que haya completado todos los 

pares de números que suman 10.   

 Por ejemplo.  (3, 7)    (2, 8), (5, 5), (1 9), 

(10 0), (4, 6) (7, 3), (6, 4), (8, 2) (9, 1) (0, 10) 

**Completar Hacer 10 Hoja de trabajo arco iris 

Reptiles: ¿Puedes nombrar 

algunos reptiles? 

Vea el video del reptil 

 

¿Qué es un reptil? 

-vive en tierra o cerca del agua 

-son de sangre fría 

-respirar a través de los 

pulmones 

-tiene una columna vertebral 

-tiene piel escamosa 

-hatch de huevos 

 

**Completar reptil o no hoja de 

trabajo 

 

 

                                 
Haz que tu 
ritmo 
cardíaco suba 
con 30-60 
minutos de 
movimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=MLmJn_h8N5U
https://www.pinterest.com/pin/528187862530985546/?nic_v1=1aHeIJHiyos0JJqZ1HJXs3RV06zK402LR4jGdEC1%2B%2BamSnM7bRQ2yx95YnudaBSaPU
https://www.youtube.com/watch?v=1dkPouLWCyc&t=79s
https://cainc.i-ready.com/lessonPreview.jsf?componentId=DI.MATH.AL.K.9100.10&sc=q
https://www.onslow.k12.nc.us/Page/24282
https://www.youtube.com/watch?v=ch7KzI3n2Zk&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=DefLKnKyQfA


   
 

   
 

Mié.     

13 de 

mayo 

Leer 20 
minutos 
(Arc 
Bookshelf) 
 
Do Sight 
Words 

Fonética 

Familia de palabras y 
oraciones: Breve E 

Pida al niño que escriba las 

siguientes palabras: apuesta, 

consigue, jet, let, met, net, pet, 

set, veterinario, wet, yet. Hablen 

de lo que es lo mismo. ¿Qué es 

diferente?  
 **'et' palabras  hoja de trabajo 

 
**Nivel D- Lectura de 
"Mariposas" 

 
Lectura 

Pida a un miembro de la familia 
que le lea una historia 

O 

Storyline Online: 
Quackenstein Hatches a Family 

 
**IReady Leer y Leer Huevos 

Ahora que 

tenemos nuestros 

personajes y 

nuestro entorno, 

pensemos en 

nuestra historia. 

Lo que sucede al 

principio de la 

historia. Escribe 

una frase sobre lo 

que sucede al 

principio de la 

historia. 

 

Matemáticas: Cuenta hasta 100 y Calendario 

Cuenta hasta 100 

Lección en línea: Adición  o 

O inicie sesión en iReady Math a través de Clever 
 

Actividad: 

Cree simples problemas de palabras de adición de 

un paso. 

 

Proporcione papel, lápiz o crayones, objetos 

pequeños y un marco vacío de diez. 

 

"Un día, fui a la tienda de comestibles.  Compré 3 

plátanos y 6 manzanas rojas. ¿Cuántas piezas de 

fruta compré por completo? 

 

Pida al niño que resuelva la palabra problema 

usando objetos, dibujos o un marco de diez para 

mostrar su respuesta. 

Por ejemplo.  (ecuación de escritura) 3+6-9 

 

O (utilizando objetos) 

🖍🖍🖍📎📎📎📎📎📎 

O (dibujo de imágenes) 

🍌🍌🍌🍎🍎🍎🍎🍎🍎 

O (usando un marco de diez) 

🔵 🔵 🔵 🔴 🔴 

🔴 🔴 🔴 🔴  

 

Pídales que expliquen cómo resolvieron la 

respuesta. 

**Hoja de trabajo completa del problema de la 

palabra de adición 

Pájaros: Mira afuera.  ¿Ves un 
pájaro?  ¿Cómo se ve?  

Descríbelo a alguien.  ¿Qué 
tiene?  ¿Qué no tiene? 

 
Vea este video: Birds 

 
Piensa en pájaros y peces.  ¿En 

qué se parecen y en qué se 
diferencian?  Escriba palabras 

en el diagrama de Venn.  
Recuerde que la parte donde se 
encuentran los dos círculos es 
donde usted escribe cosas que 

son similares/ lo mismo. 
Banco de palabras: plumas, 
escamas, aletas, branquias, 

picos, animales, huevos de cola) 
Vea qué otras cosas puede 

escribir. 

 
**Diagrama de Venn completo 

 

Haz que tu 
ritmo 

cardíaco suba 
con 30-60 

minutos de 
momovilamen 

https://www.youtube.com/watch?v=dFahGzjSRPA
https://www.youtube.com/watch?v=dFahGzjSRPA
https://youtu.be/xoiS5ZFtqVg
https://www.youtube.com/watch?v=0TgLtF3PMOc&t=36s
https://cainc.i-ready.com/lessonPreview.jsf?componentId=DI.MATH.AL.K.1001.10&sc=q
https://www.onslow.k12.nc.us/Page/24282
https://www.youtube.com/watch?v=8vL_2rF8JHU


   
 

   
 

Jueves.   

14 de 

mayo 
Leer 20 
minutos 
(Arc 
Bookshelf) 
 
Do Sight 
Words 

Fonética 

Patrones de familia de palabras 
'ell' 
Pida al niño que escriba las 

siguientes palabras: campana, 

celda, caída, dell, vender, 

conchar, oler, decir, bueno, 

gritar.  Hablen de lo que es lo 

mismo. ¿Qué es diferente?  

 **'ell'  palabras hoja de trabajo 

 
**Nivel C- "Una nueva mascota" 
pasaje de lectura 

 
Lectura 

Pida a un miembro de la familia 
que le lea una historia 

O 

Lectura I-Ready: Leer: Lan y los 
Pangolines 
**IReady Leer y Leer Huevos 

Ayer hicimos la 

mendicidad de la 

historia, ahora 

pensemos en el 

medio. Vamos a 

escribir dos frases 

sobre lo que 

sucede en el 

medio de la 

historia. 

Matemáticas: Cuenta hasta 100 y Calendario 

Super Fast Count a 100 
 

Lección en línea: Añadir dentro de 10  o 

O inicie sesión en iReady Math a través de Clever 
  

Actividad: 

Cree problemas simples de adición de palabras de un 

paso como en el día 4.  Pero para la actividad de hoy, 

comience con el total de 10 en mente.  Dé una parte 

de la ecuación y pida al niño que resuelva la parte 

que falta que será igual a 10. 

Por ejemplo: "Un día, fui a la tienda de comestibles y 

compré 10 piezas de fruta.  3 de los trozos de fruta 

eran plátanos.  ¿Cuántas manzanas compré?" 

 

Anime al niño a utilizar una variedad de estrategias 

que se dieron el día 4. 

 
Ex.  (The child will be solving for 3 + __ = 10) 
      Su respuesta podría parecerse a: 

3+7x 10 

O (utilizando objetos) 

🖍🖍🖍 

📎📎📎📎📎📎📎 

 

O (dibujo) 

🍌🍌🍌 

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎 

 

O (símbolos de dibujo) 

⚫⚫⚫★★★★★★★ 

 

O (usando un marco de diez) 

Mamíferos: ¿Qué es un 
mamífero? 
Vea este video para 
averiguar: Mamíferos 
 
Mamíferos: 
-Tener sangre caliente.  ¿Y 
tú? 
-Tener una columna 
vertebral. ¿Y tú? 
-Tiene pelo o piel. ¿Y tú? 
Alimente la leche a sus bebés 
 
¿Eres un mamífero?  ¡Sí!  Sí, 
lo eres. 
 
**Colorea la hoja de trabajo 
de mamíferos 
 

Haz que tu 
ritmo 
cardíaco suba 
con 30-60 
minutos de 
movimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=D6LvHbKpA2Q
https://www.youtube.com/watch?v=D6LvHbKpA2Q
https://cainc.i-ready.com/lessonPreview.jsf?componentId=DI.ELA.COM.1.1008.10&sc=q
https://cainc.i-ready.com/lessonPreview.jsf?componentId=DI.ELA.COM.1.1008.10&sc=q
https://www.youtube.com/watch?v=Fr6SI1qwBPs
https://cainc.i-ready.com/lessonPreview.jsf?componentId=DI.MATH.AL.K.4200.10&sc=q
https://www.onslow.k12.nc.us/Page/24282
https://www.youtube.com/watch?v=hGonwMTPV6g


   
 

   
 

🔵 🔵 🔵 🔴 🔴 

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 

 

Repita esto varias veces inventando diferentes 

problemas de palabras que suman diez con sólo una 

parte de la 

 
**Completar la hoja de trabajo Hacer su propio 
problema 

Viernes 
15 de 
mayo 
Leer 20 
minutos 
(Arc 
Bookshelf) 
 
Do Sight 
Words 

Fonética 

Completa todas las lecciones de 
Phonics inacabadas para esta 
semana!!! 

Lectura 

Video usted mismo leyendo uno 

de sus libros de nivel o ARC 

Bookshelf. 

**IReady Leer y Leer Huevos 

 
 

Nuestra historia 
está casi 
terminada. Ahora 
tenemos que 
pensar en cómo 
termina la 
historia. Escribe 
una frase sobre lo 
que sucede al final 
de la historia. 

Matemáticas: DJ Contar a 100 

 
¡Completa cualquier hoja de cálculo y lecciones 

matemáticas inacabadas! 

  

Ciencia: Si hace buen tiempo, 
salga y explore. 

Haz que tu 
ritmo 
cardíaco suba 
con 30-60 
minutos de 
momovilamen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VHwlKl5SsHc

