23 al 27 de marzo
Instrucciones: Dariamente, escoja 1 actividad de cada materia para completer.
 La página de Bensley
distribuida la semana pasada en
la escuela (16 y 17 de marzo) y en la página de kindergarten en ClassDojo tiene actividades
para 2 semanas.
 No se proveerán actividades nuevas para esta semana.
 Sin embargo, busque links adicionales para juegos de aprendizaje, canciones, y videos en la
página de Bensley Kindergarten en ClassDojo.

2 formas para conectarse a la pagina de Bensley Kindergarten de

(2)

(1)

Descargar el ClassDojo
aplicación o ir a
www.classdojo.com de
un ordenador.

:

Haga clic en
ESTUDIANTE
(* NO * padre)

Escanee el código
QR de arriba

Y continue practicando:
Palabras de alta frecuencia:

Letras Mayusculas:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letras Minusculas:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Numeros:

Tenga en Cuenta:
El código para
ClassDojo incluido en
la página de
“Kindergarten
Aprendiendo en
Casa” entregada en
la escuela no es
válido. Deberá utilizar
una de las alternativas
indicadas arriba para
accesar la página
Bensley Kindergarten
de ClassDojo.

Lectura
 Leer todas las palabras de alta frecuencia.
 Decir el sonido de cada letra.
 Pídale a un adulto que le lea un cuento.
Luego dígale los personajes, donde se
localiza el cuento, y qué ocurrió al principio,
en la mitad, y al final.
 Ayudele a un adulto a leer un cuento
encontrando las palabras de alta
frecuencia en cada página y cualquier
otra palabra que pueda leer.
 Cuéntele a un adulto acerca de los
Hermanos-H
 Encuentre/diga palabras que rimen con
CAT

 Encuentre/diga palabras que rimen con
FOX

 Encuentre palabras que rimen en sus libros
 Visite Starfall.com
 Visite abcya.com y complete una
actividad.
 Viste branpopjr.com ay vea un video
 Viste learningchocolate.com y complete
una actividad
Matematicas
 Escriba los números del 0 al 20
 Diga qué número es 1 más del 0 al 20
 Diga qué número es 1 menos del 1 al 10
 Cuente hasta 100 de 1 en 1
 Cuente hasta 100 de 10 en 10. Forme
grupos de diez con monedas de 1 centavo,
cereal, granos...
 Busque monedas. Cuantas monedas de 1
centavo encontró? De 5 centavos?/ De 10
centavos? De 25 centavos?
 Coloque monedas debajo de un papel, y
colorear con crayolas para ver la impresión
de las monedas.
 Observe a su alrededor. Que cosas ve que
sean triángulos? Cuadrados? Rectangulos?
Circulos?
 Cante la cancion de los días de la semana
susurrando, con una voz cómica, con voz
de monstruo.
 Visite abcya.com y haga una actividad.
 Visite brainpopjr.om y mire un video.

Ciencias
 Dibuje el clima cada dia.
 Predecir si objetos se hunden o flotan.
Chequee sus predicciones (pida permiso a
un adulto)
 Observe la naturaleza. Que patrones ve?
 Dibuje como esta utilizando sus cinco
sentidos: vision, tacto, etc.
 Dibuje como se veía cuando bebe, como
se ve ahora, y como cree que se verá en el
futuro.
 Busque imanes. Donde los encontró?
 Viste brainpopjr.com y vea un video.
 Viste learningchocolate.com y complete
una actividad.
Sociales
 Dibuje como es un buen ciudadano en
casa
 Observe su vecindario. Dibuje algunas
cosas que son parte de su comunidad.
 Digale a alguien como George Washington
ayudó nuestro país.
 Dígale a alguien como Martin Luther King Jr.
ayudó nuestro país
 Piense en todas las formas diferentes que
personas pueden ir de un lugar a otro y
dibújelas.
 Viste brainpopjr.com y vea un video.
 Viste learningchocolate.com y complete
una actividad.
 Pregúntele a un adulto como era de
diferent la vida en el pasado.
 Dibuje un mapa de su habitación/hogar
Lectura
 Escriba su nombre y apellido
 Practique escribir letras mayúsculas
 Practique escribir letras minúsculas’
 Cada dia, por 10 a 15 minutos, haga un
dibujo y escriba acerca de lo que quiera.
 Hable como esta demostrando “todod
ganan” en casa

