
Viernes 12 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! 

 

Viernes 12 de junio 

¡Consulte ClassTag para una actualización de la mañana!  

Fundations/Phonics 

● Consulte la lección de Fundamentos de la Sra. Localio de hoy: Blending Words for Summer 
● Mira este recurso:Summer Sounds 

○ Haga que su hijo nombre el sonido inicial de cada imagen en la página 1 
○ Haga que su hijo nombre el sonido final de cada imagen en la página 2 

● Practique escribir sus letras y dígrafos correctamente en las líneas de Fundamentos 

Leyendo 

● Practica con SmartyAnts durante al menos 15 minutos 
● Lee durante 10 minutos: raz-kids, Epic o uno de tus propios libros. 
● Echa un vistazo a la mini lección de hoy: Labels give more information 
● La Sra. Capezio está aquí con una emocionante lectura en voz alta para ti: Last Day, Hooray!  
● ¿Puedes hacer una conexión con la historia? ¿Alguna vez has sentido lo mismo que los personajes? ¿Alguna vez has 

hecho las mismas cosas que los personajes? ¡Dibuja y escribe sobre eso! 

Escritura 

Mensaje de escritura de hoy: escriba sobre algo que le entusiasme en primer grado. Que quieres aprender? ¿Qué quieres 
hacer?  
 

● 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! 

● Cuenta hasta 100: DJ Count 
● ¡Tiempo de Freckle! Al menos 15 minutos :) 
● Aprenda más sobre la medición: Sesame Street Does Measurement 
● Practica medir con esta actividad: Measuring for Summer 

https://youtu.be/cqeok6TQyM8
https://docs.google.com/presentation/d/1CkemndBwBXZAKLXZjeav3OlVSACF7EcWBPBzXy2eDZs/edit?usp=sharing
https://youtu.be/XYVrKpMu6Cg
https://youtu.be/_GMc9b9YYuI
https://www.youtube.com/watch?v=VHwlKl5SsHc
https://www.youtube.com/watch?v=oqWvhs4uzPc&list=PL7bqffNDtEvkGyAg7BvbRW6fMlzLcR7JJ
https://docs.google.com/presentation/d/1iOEfeJXawNZYigeJf36M9OTbgKaD832UxQn_TB6sm-4/copy


○ ¡No se olvide de "hacer una copia" para que no cambie para otros! 
● ¡Sal y mide! Puedes encontrar… 

○ ¿Un palo corto y un palo largo? 
○ ¿Un bicho grande y un bicho pequeño? 
○ ¿Una flor alta y una flor baja? 
○ ¿Una gran nube y una pequeña nube? 

● ¡Dibuja las cosas que encontraste afuera! Etiqueta todos tus dibujos :)  
● Elige entre estos juegos de matemáticas para mejorar tus habilidades: ABCya number practice  

 

Exploración de la ciencia  

¡Lleva a cabo algunos experimentos científicos hoy! Elija entre estas opciones o cree sus propios experimentos científicos:  
● Pez nadando 
● Congelar y liberar 
● ¿Cómo flotan los tiburones? 
● Volcán de limón 
● Masa de luna 
● Kaleidoscope 

 
¡Nos ENCANTARÍA ver lo que has hecho! 
 

   

https://www.abcya.com/grades/k/numbers
https://homeschoolpreschool.net/skittles-candy-science-experiment-for-summer/
https://www.notimeforflashcards.com/2015/01/freeze-free-preschool-science-experiment.html
http://preschoolpowolpackets.blogspot.com/2016/06/how-sharks-float-experiment-part-2.html
https://babbledabbledo.com/science-activity-kids-lemon-volcano/?m
https://www.steampoweredfamily.com/activities/moon-dough/
https://ziploc.com/en/Inspiration/Stem-Activities/Ages-5-8/Kaleidoscope


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

