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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
Bienvenido de nuevo a otra semana de aprendizaje.
Esta semana aprenderemos sobre kindergarten.
¿Qué crees que aprenderás cuando vayas al jardín
de infantes?

El Juego Intencional
Haz ejercicios
simples por 10
minutos.

Lee un libro y habla
sobre lo que leíste.

Dibuja 5 cosas
que comienzan
con la letra A .

Haz un dibujo y
escribe algo
sobre tu dibujo,
no olvides
escribir tu
nombre.

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Escribe letras,
números o
formas en la
arena o el barro.
Usa un palo para
tu lápiz.

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo para escuchar el cuento

Emma va al Colegio
¿Encontró un amigo Emma en el colegio?
Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Sonidos Iniciales
Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo
Baila como un Dinosaurio

Matemáticas: El Número del Día
El número de hoy es

Hable con su hijo/a sobre las actividades del
día. Revise el mensaje del día, la historia
que leyó y con qué jugó su hijo/a durante el
tiempo de juego intencional.

¿Cuántas estrellas ves?
¿ Puedes mostrar 6 con tus dedos?

Encuentra otra maneras de mostrar 6. Aqui hay
algunas ideas:
Forma pilas de 6 cosas: rocas, monedas, botones
Haz un dibujp de 6 cosas.
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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
Hoy es un gran día para aprender algo nuevo. Mira
la siguiente imagen de un salón de kínder. ¿Qué
notas sobre el salón?

El Juego Intencional
Haz ejercicios
simples por 10
minutos.

Lee un libro y habla
sobre lo que leíste.

Dibuja 5 cosas
que comienzan
con la letra B .

Haz un dibujo y
escribe algo
sobre tu dibujo,
no olvides
escribir tu
nombre.

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Haz un curso de
obstáculos. Dar
direcciones como:
Ir arriba, abajo,
adelante,
adentro, a
través, al lado de
adelante, atrás.

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo para escuchar el cuento

FROGGY VA A LA ESCUELA
¿Qué le fue a Froggy el primer día de clases?

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Tango del ABC

Brinca y Para Ya

Matemáticas: Patrones
¿ Qué viene después?

Hable con su hijo/a sobre las actividades del
día. Revise el mensaje del día, la historia
que leyó y con qué jugó su hijo/a durante el
tiempo de juego intencional.

¿Qué notas sobre la fila de rectángulos? ¿Qué vendría
después? ¿Y el siguiente después de eso? Haz un dibujo para
mostrar el patrón.
Haz tu propio patrón con las cosas que tienes en casa.
Muéstrale a alguien tu patrón.
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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
Hoy es otro día divertido. ¿Cuántas sílabas hay en
la palabra kindergarten? ¿Cuál es otra palabra
que tiene la misma cantidad de sílabas que
kindergarten?

El Juego Intencional
Haz ejercicios
simples por 10
minutos.

Lee un libro y habla
sobre lo que leíste.

Dibuja 5 cosas
que comienzan
con la letra C.

Haz un dibujo y
escribe algo
sobre tu dibujo,
no olvides
escribir tu
nombre.

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Haz una
escultura de la
naturaleza o
casas de hadas
con rocas, palos
y hojas.

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo para escuchar el cuento

El Pez Arcoiris
¿Cómo hizo amigos el pez arcoíris?

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Aprende las Letras

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo
Arnold la Hormiga

Hable con su hijo/a sobre las actividades del
día. Revise el mensaje del día, la historia
que leyó y con qué jugó su hijo/a durante el
tiempo de juego intencional.

Matemáticas: Cuenta

¿Cuántas estrellas ves?
Escribe el número en una hoja de papel.
¿Cuántos estrellas son rojos?
¿Cuántos estrellas son amarillas?
¿Cuántos estrellas son azules?
¿Cuántos estrellas son verdes?
¿Cuántos estrellas son moradas?
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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
Hoy es un gran día. Ir a un lugar nuevo puede
hacer que alguien se sienta nervioso/a. ¿Qué te
pone nervioso/a?

El Juego Intencional
Haz ejercicios
simples por 10
minutos.

Lee un libro y habla
sobre lo que leíste.

Dibuja 5 cosas
que comienzan
con la letra Ch .

Haz un dibujo y
escribe algo
sobre tu dibujo,
no olvides
escribir tu
nombre.

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Vayan a caminar
afuera y
busquen casas de
animales.

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo para escuchar el cuento

No te Comas a la Maestra
¿Qué pasa cuando Sammy se pone
nervioso?
Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Animales del Abecedario

Ejercicios con Mickey

Matemáticas: Medir

Hable con su hijo/a sobre las actividades del
día. Revise el mensaje del día, la historia
que leyó y con qué jugó su hijo/a durante el
tiempo de juego intencional.

Caminen afuera en la naturaleza y jueguen "caza de
medidas". El objetivo es encontrar cosas en la naturaleza de
diferentes tamaños: algo más pequeño que nuestra uña, más
grande que nuestra mano, más largo que nuestro brazo, más
pequeño que nuestra uña, más grande que nuestra mano,
más largo que nuestro brazo, más pequeño que nuestro pie,
más grande que todo nuestro cuerpo, más grande que una
hoja, más pequeño que una casa, etc. Compare los diferentes
artículos que encuentre con su hijo/a.
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Mensaje del día / Pregunta del día
Hola amigos de 4K,
Hoy será otro día muy divertido. ¿Con qué te gusta
jugar en casa? ¿Crees que encontrarás algo
similar en tu salón el próximo año cuando empieces
el kínder?

El Juego Intencional
Haz ejercicios
simples por 10
minutos.

Lee un libro y habla
sobre lo que leíste.

Dibuja 5 cosas
que comienzan
con la letra D .

Haz un dibujo y
escribe algo
sobre tu dibujo,
no olvides
escribir tu
nombre.

Juega
independientemente
por 20 minutos. ¿Con
qué jugaste?

Escribe tus
números del 1 al
20.

Tiempo de Escuchar un Cuento.
Haga clic en el enlace de abajo para escuchar el cuento

Un Beso en mi Mano
¿Por qué tenia miedo Chester?

Música y Movimiento
Vamos a mover nuestro cuerpo

Práctica del alfabeto
Haz clic en el enlace de abajo y canta.
Abecedario con Bob

Maximo Gonoodle

Matemáticas: Resolviendo Problemas

Hable con su hijo/a sobre las actividades del
día. Revise el mensaje del día, la historia
que leyó y con qué jugó su hijo/a durante el
tiempo de juego intencional.

Hay 2 abejas jugando en el jardín.
3 abejas más vienen a jugar.
¿Cuántas abejas hay en total?
Dibuja el problema y escribe la respuesta.
Pídale a su hijo/a que piense en otro
problema de matemáticas para resolver.

