
Martes 9 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!  

 

Martes 9 de junio 

¡Consulte ClassTag para una actualización de la mañana! 

Fundations/Phonics 

● Practica tus letras y sonidos con la Sra. Capezio: Sound Practice 
● Practique leyendo palabras y dominando los dígrafos con la Sra. Capezio: Summer Digraphs 
● Escriba las palabras que rezó con la Sra. Capezio. Sonríe y escribe los sonidos a medida que los escuchas  
● Juega a la vista palabra tic-tac-toe con alguien en casa: Tic-Tac-Toe Activity 

 
¡La semana pasada, Emely, de la clase de la Sra. Zeigler, se divirtió mucho jugando fonética BINGO! ¡Nos encanta verlos a 
todos aprendiendo! 
 
  

 

Leyendo 

● Practica con SmartyAnts durante al menos 15 minutos  
● Lee durante al menos 10 minutos: raz-kids, Epic o uno de tus propios libros.  
● Únase a la Sra. Capezio para nuestra lectura en voz alta hoy: World's Most Adorable Animals 
● Elige uno de los animales sobre los que lees. Haz un dibujo del animal y etiquétalo. Escribe una o dos oraciones 

para decir por qué te gustó tanto ese animal. ¡Puedes hacer esto para más de un animal si estás preparado para el 
desafío!  

Escritura 

La Sra. Gallagher está aquí con una lección de escritura para ti:  Brainstorming a Story 
 
Haz una lluvia de ideas sobre tu propia historia: Brainstorming Organizer 
 
Mensaje de hoy: el clima en verano es cálido y soleado. Escribe sobre lo que te gusta hacer en un día cálido y soleado. 
 

● Usa las palabras primero, siguiente y último para describir lo que haces con los animales 
● Ilustra tus palabras DESPUÉS de escribir 
● Etiqueta tus fotos 
● Comience cada oración con una letra mayúscula, luego use solo letras minúsculas 

https://youtu.be/TnuZkhnUHuY
https://youtu.be/EWlZfM6WFXw
https://docs.google.com/presentation/d/1yuUJyE1WKFtMNrhvuC8ebqfeiaD9jWdq9DZQj8AHCmY/copy
https://www.youtube.com/watch?v=9KZbJSzi7r0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HYNg6NK85hU&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1JEvAUGXbZoRwvD0jx0_jRkTPs9pKXqXOAEjfZmBWe7U/edit?usp=sharing


● 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: The 100 Dance 
● ¡Tiempo de Freckle! Al menos 15 minutos :) 
● Aprende sobre las formas con la Sra. Localio: Comparing Shapes 
● Completa la actividad de forma en la sección de recursos 
● Sal y crea formas de la naturaleza. Aquí un ejemplo para que sigas: Nature Shapes 
● Echa un vistazo a este sitio web para jugar juegos de forma. Sugerimos "Identificar formas bidimensionales" o 

"Lados y esquinas" para hoy :) Shape Games 
 
La semana pasada, Steven, de la clase de la Sra. Zeigler, ¡realizó una caminata por la naturaleza y contó todas las flores 
que recolectó! ¡Buen trabajo, Steven! 

 

Ciencias 

● ¡Únase a la Sra. Vivian para una lección emocionante sobre el helado! Let's Find Out: Making Ice Cream 
● ¿Cuál es su sabor favorito de helado? Pregúntale a los miembros de tu familia. Escriba las respuestas de todos. 

¿Cuál es el sabor más popular? ¿El menos popular?  
● Desafío opcional: haga su propio helado en casa ... ¡todo lo que necesita son algunos ingredientes simples! Helado 

en una bolsa 
   

https://www.youtube.com/watch?v=_0K2_RoxCXk
https://youtu.be/rjzG1q9H6WY
https://nurturestore.co.uk/nature-shapes-outdoor-math-activities?utm_content=buffere49ce&amp=&utm_medium=social&amp=&utm_source=pinterest.com&amp=&utm_campaign=buffer
https://www.splashlearn.com/geometry-games
https://youtu.be/L21frkNQpeQ
https://www.delish.com/cooking/recipe-ideas/recipes/a54721/ice-cream-in-a-bag-recipe/
https://www.delish.com/cooking/recipe-ideas/recipes/a54721/ice-cream-in-a-bag-recipe/


Recursos 
Fundations:  
 

 
 
Fundamentos de líneas de escritura:  
 

 
 
 
 
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: 

 


