30 de marzo al 3 de abril
Instrucciones: Dariamente, escoja 1 actividad de cada materia para completer.

 Busque direcciones de internet adicionales para juegos de

aprendizaje, canciones, y videos en la página de Bensley
Kindergarten en ClassDojo (vea abajo), o la página individual de su
maestra 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

Practicando:
Palabras de alta frecuencia:

Letras Mayusculas:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letras Minusculas:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Numeros:

:

Lectura
 Pídale a un adulto que le lea un cuento.
Luego digale los personajes, donde ocurre,
y que paso al principio, en la mitad, y al
final
 Construya las mayúsculas utilizando objetos
que tenga en casa (palillos, cereal, palos
de paletas, plastilina, etc.)
 Escriba sus palabras de alta frecuencia
utilizando crema de afeitar, o una toallita
con mucho jabón (utilice su dedo para
“escribir” en la toallita, luego pasa la mano
para borrarla)
 Busque las palabras de alta frecuencia en
un libro o una revista. Escriba las que
encuentre.
 Guerra de bolas de nieve - escriba
palabras de alta frecuencia en papel,
forme bolas con el papel, lance, atrape,
abra, lea
 Vea un programa de televisión o película.
Cuentele a alguien el titulo, personajes,
donde ocurre, principio, mitad, final
Matematicas
 Empiece con 3 objetos (3 bloques, 3
pedazos de cereal, 3 cuentas, etc.) y una
taza. Ponga algunos de los objetos en la
taza y deje oros por fuera. Diga la ecuación
(3 adentro y 0 afuera es 3). Cambie la
cantidad que pone en la taza y diga la
nueva ecuación. Continue cambiando y
diciendo la ecuación. Cuando pueda decir
todas las formas de hacer 3 (0 y 3 es 3; 1 y 2
es 3; 2 y 1 es 3; 3 y 0 es 3) de memoria (sin
utilizar objetos) repta con 4 objetos, luego
con 5… hasta 10
 Separe su ropa o juguetes por colores
 Utilice un cepillo de dientes para medir 5
objetos en su casa. Dibuje, indicando
cuantos cepillos de largo midió cada uno
 Separe monedas en grupos de acuerdo al
valor. Separe y grafique M&M’s, cereal,
cuentas, cubiertos, etc.
 Escriba los números del 0 al 20 en colores
lindos.

Ciencias
 Investigación de sombras: Salga
con papel y crayola/lápiz y un
juguete. Calque la sombra del
juguete en el papel.
 Dibuje el clima de cada dia.
 Dibuje que actividad haria en el jardín en
cada estación: invierno, primavera, verano,
otoño. Escriba una palabra u oración
acerca de cada dibujo.
 Encuentre 10 objetos que sean PESADOS.
Dibujelos o haga una lista.
 Encuentre 10 objetos que
sean ROJOS. Dibujelos o
haga una lista.
Sociales
 Haga una página acerca de
si mismo - incluya algunas de
sus cosas favoritas
 Dibuje a un miembro de la familia siendo
un buen ciudadano en casa.
 Dibuje y rotule 3 objetos que QUIERE y 3
objetos que NECESITE
 Haga un mapa del lugar donde ocurre un
cuento (por ejemplo haga un mapa de la
casa de los 3 osos del cuento de ricitos de
oro)
 Describa cómo algunos objetos han
cambiado del pasado al presente
(automóviles, teléfonos, lo que usamos para
escribir, etc.)
Lectura
 Escriba su nombre en
arco iris: escriba
nombre y apellido de su hijo/a ( grande es
mejor). Su hijo/a calca su nombre,
utilizando un color diferente cada vez
 Escoja un animal. Dibuje y rotule las partes
del cuerpo. Escriba acerca de cómo se
moviliza
 Cada dia, por 10 a 15 minutos, haga un
dibujo y escriba acerca de lo que quiera.
 Escriba un mensaje para uno de sus
compañeros. Tomele una foto y publique
en ClassDojo
 Escriba y envíe por correo una carta a un
miembro de su familia

