
Jueves 11 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! 

 

Jueves - 11 de junio 

¡Consulte ClassTag para una actualización de la mañana!  

Fundations/Phonics 

● Mis Vivian está de vuelta con la lección de Fundamentos de hoy: Summer Words Fundations  
● Lea a su hijo esta lista de palabras. Pídales que le digan una palabra que rime con ella  

○ Sun  
○ Play  
○ Toy  
○ Book  
○ Sand  

● Juega a este juego de rimas: Alphabats Rhyming 
● Practique sus palabras de vista: ¡debe conocer todas sus palabras de vista antes del primer grado! 

Leyendo 

● Practica con SmartyAnts durante al menos 15 minutos 
● ¡Lee por tu cuenta! Puedes leer en la computadora o en uno de tus propios libros. Aquí hay algunas ideas divertidas 

para leer: 
○ Apaga todas las luces y lee con una linterna 
○ Construye un fuerte y lee en tu fuerte 
○ Lee un libro en cada habitación de tu casa 
○ Leer en voz alta a alguien 
○ Grabarse leyendo un libro 
○ Leer al revés 
○ Lee en tu pijama  

● Mira esta lectura divertida: All Are Welcome 
● Escribe sobre tus amigos en la escuela que te hacen sentir bienvenido. ¿Que hacen juntos? ¡No te olvides de 

ilustrar y etiquetar! 

Escritura 

Mensaje de escritura de hoy: escribe sobre tu recuerdo favorito del jardín de infantes. ¿Cómo te hace sentir este recuerdo? 
¡Comparte este con tu profesor! 
 

● Usa las palabras primero, siguiente y último para contar lo que haces 
● 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 

https://youtu.be/PccMBSOFgRE
https://www.abcya.com/games/alphabats_rhyming
https://youtu.be/aJRqhLU7HVs


● 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! 

● Cuenta de 10 a 100: Grandma and Grandpa on Safari 
● ¡Tiempo de pecas! Al menos 15 minutos :) 
● Aprenda un poco sobre la medición con la Sra. Ryamondi: Introduction to Measurement 
● Juega con la medida en tu casa 

○ Organiza tus juguetes o peluches de mayor a menor 
○ Utiliza a las personas de tu familia para que te ayuden a hacer cola desde el más bajo hasta el más alto 
○ Corte algunas cuerdas o papel en tiras de diferentes tamaños. Organízalos del más largo al más corto. 

● Dibuja las siguientes cosas:  
○ Una persona baja y una persona alta 
○ Un perro bajo y un perro largo 
○ Un gusano largo y un gusano corto 
○ Una jirafa alta y una jirafa baja  

Ciencias Sociales 

● ¡El verano ya casi está aquí! Aprenda sobre la seguridad del verano con la Sra. Zeigler: Let's Find Out: High Five for 
Summer Safety 

● Dibuja y escribe sobre una manera de mantenerte seguro bajo el sol de verano 
● Opcional: busque en la sección de recursos una divertida embarcación de seguridad para el verano  

   

https://www.youtube.com/watch?v=_yr-IuM4SEA
https://youtu.be/nE7rdarMEdo
https://youtu.be/ZyD3NmAcxSI
https://youtu.be/ZyD3NmAcxSI


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 de ciencias: 
(opcional) Elija 1 o elija hacer todo ... ¡depende de usted! 

 



 



 


