
Horario de aprendizaje de Kindergarten: Abril 6-10 
**TENGA EN CUENTA: ¡Si todavía está trabajando en su paquete de tarea, no dude en reemplazar cualquier actividad con una página de su paquete de tarea! 

Lunes - 6 de abril  Martes - 7 de abril  Miércoles 8 de abril  Jueves - 9 de abril  Viernes - 10 de abril 

¡Visite el sitio web de la clase 
para obtener una actualización 

de la mañana! 

¡Visite el sitio web de la clase 
para obtener una actualización 

de la mañana! 

¡Visite el sitio web de la clase 
para obtener una actualización 

de la mañana! 

¡Visite el sitio web de la clase 
para obtener una actualización 

de la mañana! 

¡Las vacaciones de primavera 
han comenzado! 

Fundations   Fundations  Fundations  Fundations  Fundations 

● Practica tus letras y 
sonidos. Practique por 
su cuenta o consulte 
este enlace: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=lhX064Ai
yGg  

● Vamos a aprender 
sobre algunas letras 
que se "pegan" para 
hacer 1 sonido  

○ Mire este 
video para 
aprender 
sobre esas 
letras: 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=a4RN
7iLx3cY 

● Haga que su hijo 
practique la 
ortografía táctil de 
las siguientes 
palabras: ship, duck, 
chop 

● Practique los dígrafos 
de Fundaciones viendo 
este video: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=a4RN7iL
x3cY  

● Practique el tacto 
deletreando estas 
palabras: sheep, chick, 
chin, sock, lock  

● Practica escribir los 
dígrafos wh, sh, and th 

● Practique palabras a 
la vista haciendo una o 
más de estas 
opciones: 

○ Practica 
tarjetas 
didácticas 

○ Busca 
palabras en 
un libro 
favorito  

○ Escribe tus 
palabras con 
tiza  

● Practique los dígrafos 
de Fundaciones viendo 
este video: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=a4RN7iL
x3cY  

● Practica palabras de 
ortografía táctil: fit, 
hop, lip, kite, wet  

● Escribir dígrafos 
○ Pregúntele a 

su hijo "¿Qué 
dice / wh /? 
Pídale a su 
hijo que 
escriba las 2 
letras que 
hacen ese 
sonido. Repita 
para los otros 
dígrafos 

● Busca digrafos en una 
historia favorita (ch, 
ck, sh, th, wh 

● Practique los dígrafos 
de Fundaciones viendo 
este video: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=a4RN7iL
x3cY  

● Practica palabras de 
ortografía táctil: 
shop, ship, chat, thud, 
thin  

● Practica la ortografía 
táctil de palabras sin 
sentido. Desafío: 
escribe las letras a 
medida que tocas 
deletrearlas  

○ Hif, lib, wif, 
tib, sej quib  

● Practica palabras a la 
vista con una de estas 
opciones 

○ Tarjetas de 
vocabulario, 
deletrear 
palabras con 
bloques o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISFRUTAR 
PRIMAVERA 

¡¡DESCANSO!! 
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● Practica escribiendo 
el digraphs sh, ch, and 
ck  

  LEGOS, o 
aplaudir para 
deletrear 
(t-h-e , the!) 

Leyendo  Leyendo  Leyendo  Leyendo  Leyendo 

● Practica con 
SmartyAnts durante 
al menos 10 minutos  

● Lee durante 10 
minutos: lee sobre 
raz-kids, Epic, o uno 
de tus propios libros. 
¡Puedes leer para ti, 
para alguien en tu 
casa, para una 
mascota o un animal 
de peluche! 

● Escucha a A Creepy 
Pair of Underwear: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=eAbEhuk
rlOs 

○ Hable sobre el 
libro con 
alguien: 
¿Quién fue el 
personaje 
principal? 
¿Que pasó en 
la historia? 
¿Por qué la 
ropa interior 
era 
espeluznante? 

● Dibuja y decora tu 

● Practica con 
SmartyAnts durante 
al menos 10 minutos  

● Lee durante 10 
minutos: lee en 
raz-kids, Epic o uno de 
tus propios libros. 

● Escucha a  Enemy Pie: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=b_I9NgX
KtC8  

○ Hable sobre la 
historia con 
alguien: ¿Qué 
pasó? ¿Qué 
quería el 
autor que 
aprendieras? 

● Dibuja un pastel de 
amistad. Etiquetalo.  

● Escribe: ¿cuáles son 
los ingredientes en tu 
pastel de amistad? 
Ejemplo: amabilidad, 
risas, etc. 

 
 P.S.- Hay un recurso para 
esto al final de su calendario :) 

● Practica con 
SmartyAnts durante 
al menos 10 minutos 

● Lee durante 10 
minutos: lee en 
raz-kids, Epic o uno de 
tus propios libros. 

● Escucha a The Bad 
Seed: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=6uK-gIul
8DU&t=1s 

○ Hable sobre el 
libro con 
alguien en 
casa o por 
teléfono con 
un amigo.  

○ ¿Cuáles 
fueron 2 
cosas malas 
que hizo la 
semilla? 

○ ¿Qué quería 
la autora que 
aprendieras 
sobre el 
comportamie
nto? 

● Haga un paseo por la 

● Practica con 
SmartyAnts durante 
al menos 10 minutos 

● Lee durante 10 
minutos: lee en 
raz-kids, Epic o uno de 
tus propios libros. 

● En honor al mes de 
Conciencia del 
Autismo, escuche 
We’re All Wonders: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=b2zG_lb
31y0 

○ Habla sobre el 
libro con 
alguien. ¿Qué 
quería el 
autor que 
aprendieras 
sobre ser 
diferente?  

● Haz un dibujo de ti 
mismo y etiquétalo.  

● Escribe al menos 2 
oraciones sobre lo que 
te hace especial o 
maravilloso. 
Comience sus 
oraciones con "I" y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISFRUTAR 
PRIMAVERA 
DESCANSO 
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propio par de ropa 
espeluznante. ¿Será 
un calcetín? ¿Una 
camisa? Etiquetalo. 
Escribe: ¿Qué lo hace 
espeluznante? 

naturaleza si hace 
buen tiempo. ¿Puedes 
encontrar alguna 
semilla? 

● Dibuja algo que crezca 
de una semilla y 
etiquétalo.  

escriba palabras 
comunes como can or 
am  

● ¡Publique una foto de 
usted y su dibujo en 
nuestra página web! 

Escritura  Escritura  Escritura  Escritura  Escritura 

● Escribe una historia 
real sobre algo que 
hiciste durante el fin 
de semana. Use las 
palabras primero, 
siguiente y último 
para ayudarlo a contar 
sobre cada parte 

● Escribe sobre quién 
estuvo allí y lo que 
hicieron juntos  

● Escribe sobre cómo te 
sentiste al final  

● Asegúrese de que sus 
palabras e imágenes 
coincidan  

● Etiqueta tus fotos  
● ¡Comparte tu historia 

con alguien cuando 
hayas terminado! 

 
P.S. - puedes encontrar 
palabras de sentimiento con 
imágenes al final de este 
horario :)  

● Escribe una historia 
real sobre un juego 
que hayas jugado 
mientras estabas en 
casa 

● Use las palabras 
"primero, siguiente y 
último" para ayudar a 
contar todas las 
partes de su historia 

● Intenta agregar 
detalles a tus 
oraciones  

○ Escribe sobre 
quién estuvo 
contigo 

○ Escribe el 
nombre del 
juego que 
jugaste 

○ Escribe sobre 
cómo te 
sentiste 
cuando 
jugaste 

● Asegúrate de que tus 
imágenes coincidan 

● Rainbow Write: escribe 
10 palabras de tu vista 
con cada color del 
arcoiris 

 
P.S. - puedes encontrar un 
ejemplo de escritura arcoiris 
al final de este horario :)  
 

● Después de escribir el 
arcoíris, copie estas 
oraciones de palabras 
visuales y termínelas 
con sus propias 
palabras. ¡Toca 
hechizo para ayudarte 
a escribir! 

 
1. I see the ___.  
2. Look at the ___.  
3. I like to ___.  
4. ___ and I like to 

___. 
5. I like to eat ___ and 

___.  
6. I will play with ___.  
7. Will you play ___ 

● Escribe una historia 
sobre algo que haces 
en primavera 

● Agrega detalles a tus 
oraciones 

○ Escribe sobre 
quién está 
contigo 

○ Escribe sobre 
lo que hiciste 
con las 
palabras 
"primero, 
siguiente y 
último"  

○ Use palabras 
comunes y 
deletreelas 
correctament
e 

● Asegúrese de que sus 
palabras e imágenes 
coincidan  

● Etiqueta tus fotos 
● Comparta su historia 

con alguien cuando 
haya terminado; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISFRUTAR 
PRIMAVERA 
DESCANSO 

 



con tus palabras 
● Comparta su historia 

con alguien en su casa 
o con un amigo por 
teléfono. 

 
 
 
 
 

with me?  
8. I can ___.  
9. I do not like ___.  
10. Can you ___? 

intente contarle a un 
pariente o amigo por 
teléfono 

Matemáticas  Matemáticas  Matemáticas  Matemáticas  Matemáticas 

Busca una tarea publicada en 
Freckle. Si no hay ninguna 
tarea publicada, ¡practique por 
su cuenta! 

Busca una tarea publicada en 
Freckle. Si no hay ninguna 
tarea publicada, ¡practique por 
su cuenta! 

Busca una tarea publicada en 
Freckle. Si no hay ninguna 
tarea publicada, ¡practique por 
su cuenta! 

Busca una tarea publicada en 
Freckle. Si no hay ninguna 
tarea publicada, ¡practique por 
su cuenta! 

Busca una tarea publicada en 
Freckle. Si no hay ninguna 
tarea publicada, ¡practique por 
su cuenta! 

● Practica contando 
hasta 100: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=1dkPouL
WCyc 

● Practica en Pecas 
durante al menos 15 
minutos. 

● Mire este video sobre 
formas en BrainPOP: 
https://jr.brainpop.co
m/math/geometry/pl
aneshapes/ 

○ Tome la 
"prueba fácil" 
al final del 
video 

● Dibuja y etiqueta las 
formas que aprendiste 

● Practica contando 
hasta 100: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=1dkPouL
WCyc 

● Practica en Pecas 
durante al menos 15 
minutos. 

● Mira el video de la 
canción de formas: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=AnoNb2
OMQ6s 

● Haga formas de 
play-doh, dibuje con 
crema de afeitar o 
dibuje con tiza afuera. 
Si no tiene ninguno de 
estos materiales, ¡sea 

● Practice counting by 
10s: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=W8CEOl
AOGas&t=2s 

● Practica en Pecas 
durante al menos 15 
minutos. 

● Une formas y 
nombres de formas. 

○ Padres: su 
hijo 
necesitará su 
ayuda con 
este: dibuje 
formas en 
trozos de 
papel (1 
forma por 

● Practica contando 
hasta 100: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=1dkPouL
WCyc 

● Practica en Pecas 
durante al menos 15 
minutos. 

● Escucha el juego de 
formas de Jack 
Hartman: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=svrkthG
2950 

● Ir en una cacería de 
formas  

○ Busque en su 
casa las cosas 
que se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISFRUTAR 
PRIMAVERA 
DESCANSO 
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en el video  
● Jugar juegos de 

matemáticas: visita el 
sitio web de mi 
distrito o visita 
https://www.abcya.co
m/grades/k/numbers  

creativo a su manera! 
● ¡Publica una imagen 

en la página web de tu 
clase para mostrar 
cómo te volviste 
creativo con tus 
formas!  

● Jugar juegos de 
matemáticas: visita el 
sitio web de mi 
distrito o visita 
https://www.abcya.co
m/grades/k/numbers 

página). 
Escriba los 
nombres de 
las formas en 
hojas de papel 
(1 nombre por 
página) 

○ Haga que su 
hijo combine 
el nombre de 
la figura con 
la imagen de 
la figura.  

● Jugar juegos de 
matemáticas 

 

parecen a 
cada forma 
(círculo, 
triángulo, 
cuadrado, 
rectángulo, 
diamante, 
óvalo) 

● Si hace buen tiempo, 
continúe su búsqueda 
de forma afuera 
mientras sale a 
caminar  

● Jugar juegos de 
matemáticas: visita el 
sitio web de mi 
distrito o visita 
https://www.abcya.co
m/grades/k/numbers 

Ciencias  Exploración de la ciencia  Ciencias  Ciencias  Ciencias 

● Visite este recurso de 
video para una lección 
sobre la primavera: 
https://jr.brainpop.co
m/science/weather/s
pring/ 

● Haga la "prueba fácil" 
en BrainPOP después 
del video 

● Haga una lista de 
palabras o imágenes 
de las cosas que ve en 
la primavera. Escribe 
una oración para decir 
cómo es el clima 

● ¡Haz un experimento 
científico en casa! 

● Escribe sobre lo que 
hiciste y cómo te 
sentiste  

Aquí hay algunas ideas, pero 
siéntase libre de crear las 
suyas propias:  

1. Watercolor Spring 
flowers: 
https://fun-a-day.co
m/coffee-filter-art-f
lowers/ 

2. Salt painting: 
https://www.toddlerap

● Escucha la historia 
When Spring Comes: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=IHgxFFx
WV0Y 

● Haz un dibujo de la 
primavera.  

○ ¿Qué tipos de 
animales ves 
en 
primavera? 

○ ¿Qué ves 
crecer? 

○ ¿Qué colores 
ves? 

 
 
 

¡No hay ciencia hoy! 
¡Disfruta de un momento de 

diversión familiar! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISFRUTAR 
PRIMAVERA 
DESCANSO 
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durante la temporada 
de primavera 

proved.com/2014/04/
cool-science-spring-s
alt-painting.html 

3. Grow a seed in the 
window: 
https://www.scholasti
c.com/parents/school
-success/learning-too
lkit-blog/germinate-s
eeds-and-watch-them
-sprout-windowsill.ht
ml 

 
● Etiqueta la imagen y 

compártela con 
alguien en casa 

● Actividad adicional 
opcional: sal a 
caminar y haz una 
lista de las cosas que 
ves que te recuerdan a 
la primavera   
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Fundations:  
 
¡Consulte las páginas 1-3 de este documento para obtener información sobre las lecciones de fundaciones actuales!  
https://www.wilsonlanguage.com/wp-content/uploads/2020/03/Level_K_Home-Support_Unit_4.pdf 
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Recursos de escritura:  
 
Papel de escribir, si lo necesita:  
https://www.wilsonlanguage.com/wp-content/uploads/2020/03/Composition_Paper_Portrait_w_Drawing-Box_Name_Line.p
df 
 
Palabras de sentimiento: 

 
 
 

Escritura arcoiris: 

https://www.wilsonlanguage.com/wp-content/uploads/2020/03/Composition_Paper_Portrait_w_Drawing-Box_Name_Line.pdf
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