
Miércoles 10 de junio 
Este será el registro de aprendizaje final para el año de Kindergarten. La última semana de clases estará llena de actividades enviadas 

por el maestro de su hijo. ¡Gracias por todo su arduo trabajo y cooperación no solo durante el año escolar, sino también durante nuestros 
esfuerzos de aprendizaje virtual! ¡No podríamos haberlo hecho sin ti!  

 

Miércoles - 10 de junio 

¡Consulte ClassTag para una actualización de la mañana!  

Fundations/Phonics 

● Tome un lápiz y un papel para participar en la lección de fundamentos de hoy: Making Summer Words  
● Usa el recurso para construir palabras: CVC Word Mats 

○ ¡No olvide "hacer una copia" antes de editar para que otros puedan usarla también! 

Leyendo 

● Practica con SmartyAnts durante al menos 15 minutos 
● Lee durante 10 minutos: raz-kids, Epic o uno de tus propios libros.  
● Sintonice la mini lección de hoy con la Sra. Zeigler: Photographs or Illustrations 
● La Sra. Weber está aquí para compartir una historia divertida con usted: I am NOT a fish   
● Haz un dibujo de una medusa y etiquétala 

○ Escribe una oración para contar cómo se sintió la medusa al comienzo de la historia. ¿Por qué se sentía 
así? 

○ Escribe una oración para contar cómo se sintió la medusa al final de la historia. ¿Por qué se sentía así? 
● Agregue detalles a su dibujo: ¿dónde vive una medusa? ¿Qué más vive en el mismo ambiente?  

Escritura 

Echa un vistazo a la segunda parte de la lección de escritura de la Sra. Gallagher: Draft the Story 
 
Aquí hay un recurso para ayudarlo: Story Document 
 
Mensaje de escritura de hoy: escriba sobre una actividad de verano. ¿Qué harás primero, siguiente y último? ¿Con quién 
vas a hacer esto? ¿Cómo te hará sentir?  
 

● Ilustra tus palabras DESPUÉS de escribir 
● Etiqueta tus fotos 
● Comience cada oración con una letra mayúscula, luego use solo letras minúsculas 
● Pon un punto al final de cada oración 
● No olvides poner espacios entre tus palabras 
● Deletrea tus palabras a la vista correctamente 
● Escribe más de una oración 

  
* Puede encontrar papel para escribir si lo necesita en los recursos de este documento 

Matemáticas 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LPRtFpGHEPQ&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1LSPZSKbBb7SJZKDN5h9Smyik2A89P4e2bMSz89vE-DY/copy
https://youtu.be/ZYUBbQkegP4
https://youtu.be/Kb-SbiVq8bk
https://www.youtube.com/watch?v=_1ZNYUoYjME&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1JEvAUGXbZoRwvD0jx0_jRkTPs9pKXqXOAEjfZmBWe7U/edit?usp=sharing


● Cuenta de 5 a 100: Grandma and Grandpa at the Beach 
● ¡Tiempo de Freckle! Al menos 15 minutos :) 
● Juega un juego de forma BINGO. Use el tablero BINGO en blanco en los recursos. Elige una de las siguientes 

opciones para jugar ... 
○ Haz dibujos de las formas que has aprendido y haz que alguien en casa llame los nombres de las formas. 

Estos pueden ser 2D o 3D. Marque la forma que se llama si la tiene en su tablero 
○ Escriba los nombres de las formas 2D o 3D en su pizarra. Haga que alguien en casa le muestre una imagen 

o le describa la forma. ¡Marque en su tablero si lo tiene! 
● Echa un vistazo a este sitio web para jugar juegos de forma. Sugerimos "Figuras tridimensionales" para hoy :) 

Shape Games 

Ciencias 

● Tiempo para la ciencia con la Sra. Weber: Let's Find Out: Super Sea Turtle 
● Escribe 1 o 2 cosas que aprendiste sobre las tortugas marinas 
● Dibuja y etiqueta una tortuga marina 
● Opcional: consulte la sección de recursos para obtener instrucciones para hacer su propia embarcación de 

tortugas marinas  
   

https://www.youtube.com/watch?v=r176jXYwct8
https://www.splashlearn.com/geometry-games
https://youtu.be/tnQSTA2tSds


Recursos 
Fundations:  
 

 
 
Líneas de escritura de fundamentos:  
 

 
 
 
 
Recursos de escritura: 
 
Papel de escribir, si lo necesita o le gustaría usarlo: 
Fundations Writing Lines 
   

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


Recursos matemáticos: 

 
   



Recursos de ciencias: 
(Opcional) 

 
 



 


