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Prekínder   - Todos los Contenidos 

27 de abril al 1o de mayo | 4 al 8 de mayo 

 

Los documentos de Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y a los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Proporcionamos estos 

recursos para ayudar a los cuidadores, los estudiantes y el personal a mantenerse conectados y navegar juntos por el 

aprendizaje en casa. El Un Vistazo al Currículo se publicará cada dos semanas en la página de FWISD Aprendizaje en casa. 

Las aplicaciones y plataformas en línea para estudiantes se pueden encontrar en ClassLink en www.fwisd.org/myfwisd. 

Use el nombre de usuario y la contraseña del estudiante para acceder a los recursos de libros de texto en línea y las 

aplicaciones de aprendizaje en línea en ClassLink. 

 

Nota: Los maestros y el personal de FWISD entregarán contenido instructivo a través del aprendizaje en línea. Sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para comenzar. Por favor 

comuníquese con el maestro, el director o los miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 27 de abril al 1o de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Waiting by Kevin Henkes 
When Spring Comes by Kevin Henkes   My Garden by Kevin Henkes 

Llegó la Primavera por Vivaldi    Un Jazmín en mi Jardín cuento infantil 

 
Asignación - Los estudiantes escribirán sobre las cosas que suceden en primavera. 
 
Extensión para diversión en familia: Hacer un jardín familiar - Hable acerca de los tipos de 
alimentos que crecen en un jardín y deje que cada miembro de la familia elija algo que le 
gustaría ver en su propio jardín. Déle a todos un pedazo de papel y unos crayones para hacer un 
dibujo de lo que plantarían. Cuando todos hayan terminado, tomen turnos para hablar de lo que 
"plantaron". Pegue las imágenes a la pared o a una ventana y admire el jardín familiar.  

Matemáticas 
 

Recurso-      Which holds more?              Capacidad: cabe más, cabe menos 
 
Asignación - El estudiante comparará cuál contiene más agua, una bañera o un fregadero, 
utilizando objetos domésticos comunes. 
  
Extensión para diversión en familia: se hunde o flota: Predecir y explorar propiedades físicas - 
Llene una bañera o sartén profundo con agua y hacer que cada miembro reúna varios objetos 
que puedan hundirse o flotar (clip de papel, un bloque pequeño, un lápiz, moneda, tapa de 
plástico, corcho, pelota de ping-pong, pelota de golf, roca pequeña, pluma, palo, esponja y así 
sucesivamente). Tomando turnos, pida a cada persona que prediga si su objeto se hundirá o 
flotará. ¿Están todos de acuerdo? Ponga el objeto en el agua y observa lo que hace. Tome turnos 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.bing.com/videos/search?q=waiting+by+kevin+henkes+read+aloud&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dwaiting%2bby%2bkevin%2bhenkes%2bread%2baloud%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=199EA284DCAE5F092A4C199EA284DCAE5F092A4C&rvsmid=C3F56893B009CCF68899C3F56893B009CCF68899&FORM=VDMCNR
https://www.bing.com/videos/search?q=waiting+by+kevin+henkes+read+aloud&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dwaiting%2bby%2bkevin%2bhenkes%2bread%2baloud%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=199EA284DCAE5F092A4C199EA284DCAE5F092A4C&rvsmid=C3F56893B009CCF68899C3F56893B009CCF68899&FORM=VDMCNR
https://www.bing.com/videos/search?q=when+spring+comes+by+kevin+henkes&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dwhen%2bspring%2bcomes%2bby%2bkevin%2bhenkes%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=E48D570B54D57CA8B6B8E48D570B54D57CA8B6B8&rvsmid=FA95F818B8FD7976B2F2FA95F818B8FD7976B2F2&FORM=VDMCNR
https://www.bing.com/videos/search?q=when+spring+comes+by+kevin+henkes&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dwhen%2bspring%2bcomes%2bby%2bkevin%2bhenkes%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=E48D570B54D57CA8B6B8E48D570B54D57CA8B6B8&rvsmid=FA95F818B8FD7976B2F2FA95F818B8FD7976B2F2&FORM=VDMCNR
https://youtu.be/039CvaolWtc
https://youtu.be/039CvaolWtc
https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA
https://www.youtube.com/watch?v=hZfzIRfGqYs
https://www.bing.com/videos/search?q=measurment+capasity+lesson+preschool&&view=detail&mid=0DD4083874D53696849B0DD4083874D53696849B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmeasurment%2Bcapasity%2Blesson%2Bpreschool%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=Capacity+in+preschool+&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dCapacity%2bin%2bpreschool%2b%26go%3dSearch%26qs%3dds%26FORM%3dVDVVXX&view=detail&mid=C16CD1AF9FE4A3FF3BCEC16CD1AF9FE4A3FF3BCE&rvsmid=344B09D44EA89311E0C1344B09D44EA89311E0C1&FORM=VDQVAP
https://youtu.be/OvnBytBkBKY
https://www.youtube.com/watch?v=93C59nQvtvA
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hasta que todos los objetos hayan sido probados. Ponga todos los objetos que flotaron en una 
pila y los que se hundieron en otra. ¿Qué tienen en común las cosas que flotan y las cosas que se 
hunden? 

Ciencias  
 

Recurso - Gilberto and the Wind by Marie Hall Ets           Gilberto y el viento por Marie Hall Ets 
 
Asignación - Los estudiantes moverán bola de papel aluminio o papel usando un popote. 
  
Extensión para diversión en familia: ¡Sigue así! - Necesitará objetos ligeros como un pañuelo 
descartable o plumas. Tome turnos soplando sobre el objeto y vea quién puede mantener el 
objeto en el aire más tiempo.  Tome turnos con cada objeto. Inténtelo de nuevo con un popote o 
el tubo del rollo de papel. ¿Cuál funcionó mejor? 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Backyard Gardening with Kids            Centro de Niños  
 

Asignación - Los estudiantes plantarán o crearán flores simuladas y establecerán una floristería.  
 
Extensión para diversión familiar: Flores divertidas - ¡Haz que cada miembro de la familia dibuje 
una fantástica flor imaginaria! Colorea con crayones y tomen turnos para hablar de su flor. 
Cuelgue las imágenes en una ventana o en la pared para admirarlas. 

Arte Recurso- The Wind Blew by Pat Hutchins 

El ratón y los vientos por Arnold Lobel 

La cometa y el árbol cuentilocuras 

 
Asignación- Los estudiantes harán una cometa y observarán la dirección del viento. 
 
Extensión para diversión en familia: Soplar en el Viento - Trabaje junto con los miembros de la 
familia para hacer una campana de viento. Utilice materiales reciclados que puedan colgarse de 
una percha de alambre. Elija elementos que harán un sonido cuando se balanceen contra los 
otros objetos. Intente usar botellas pequeñas, cubiertos viejos o tapas metálicas. Ate los objetos 
a la percha con cuerdas o cintas. Cuélguelo en un lugar que haga brisa. 

Música Recurso- Plantar una canción y movimiento de Garden 

Siembra    

Semillas en tu corazón  

 
Asignación- Los estudiantes cantarán y se moverán junto con el video para aprender a plantar un 
jardín.  Luego el estudiante recordará los pasos para hacer un jardín. 
 
Extensión para diversión familiar: Banda de cocina - Hacer una banda de cocina utilizando 
utensilios de cocina comunes y ollas, sartenes y cuencos de mezcla para instrumentos. ¡Crear 

https://youtu.be/PVXqELJ0PoE
https://youtu.be/PVXqELJ0PoE
https://www.youtube.com/watch?v=RlsRkYaEvig
https://mommypoppins.com/kids/backyard-gardening-with-kids
https://www.bing.com/videos/search?q=gardening+with+Preschool+children+in+Spanish+&&view=detail&mid=7B3176D2BD0517AD80807B3176D2BD0517AD8080&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgardening%2520with%2520Preschool%2520children%2520in%2520Spanish%2520%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dgardening%2520with%2520preschool%2520children%2520in%2520spanish%2520%26sc%3D0-45%26sk%3D%26cvid%3DBC81596455D748889D62277F55B52A5B
https://youtu.be/3JonvfcxSWU
https://youtu.be/3JonvfcxSWU
https://youtu.be/3JonvfcxSWU
https://www.youtube.com/watch?v=OoIF1aygOIw
https://www.youtube.com/watch?v=jIQlS9gfkh8
https://www.bing.com/videos/search?q=flower++song+and+movement+for+PK&docid=608022735712095001&mid=A7EDFAEA067756395F58A7EDFAEA067756395F58&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=flower++song+and+movement+for+PK&docid=608022735712095001&mid=A7EDFAEA067756395F58A7EDFAEA067756395F58&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=OQng5VakPS8
https://www.youtube.com/watch?v=tEUw0PgAq3w
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una canción juntos o escuchar música y simplemente divertirse! 

Educación Física y 
Salud 

Recurso- PE at home  Go noodle Energy at Home      

  Seasons Movement   Las Estaciones del Año 

 
Asignación- Los estudiantes cantarán y se moverán al ritmo de la música. 
 
Extensión para diversión familiar: ¡Dé un paseo! - Elija un día en el que el clima es agradable y 
dé un paseo en familia juntos. Deje que cada persona elija algo para que todos lo busquen, como 
un perro, un bebé, alguien que esté trotando, un arbusto con flores, un buzón o una bandera. 
Elija cosas que probablemente vea en tu vecindario. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 

(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 

enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el fin de evitar que los estudiantes se sientan frustrados con su carga de trabajo de 
aprendizaje en el hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo/a a través del uso de 
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

• Lectura/Artes del lenguaje - Obtenga más información sobre las estaciones con PBS Kids. 

• Matemáticas - Práctica de comparación de qué elementos  contienen más o menos. 

• Ciencias - Obtenga más información sobre cómo cultivar un jardín con PBS Kids. 

• Estudios Sociales - Practique la siembra de verduras con PBS Kids. 

 

Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso- Happy Birthday Moon by Frank Asch    Mooncake by Frank Asch  

Moongame  by Frank Asch   Feliz cumpleaños, Luna por Frank Asch 

Mono y Luna cuento    El ratón que se comió la Luna 

 

Asignación- Estudiantes de inglés mezclarán palabras de imágenes (c-ow; fl-oat, etc.)  

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/activities-at-home
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/activities-at-home
https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-games-and-videos/
https://www.bing.com/videos/search?q=spring+movement+songs+for+preschoolers&docid=608055068173861091&mid=AE42A3FDF78D382662E9AE42A3FDF78D382662E9&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=spring+song+in+spanish&docid=608035414472591327&mid=76B937F38F623396B1AB76B937F38F623396B1AB&view=detail&FORM=VIRE
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://pbskids.org/sid/games/weather-surprise
https://teks.mathgames.com/skill/K.78-holds-more-or-less
https://pbskids.org/sesame/games/ready-set-grow/
https://pbskids.org/sid/games/vegetable-planting
https://youtu.be/HusFHbN_96Y
https://youtu.be/HusFHbN_96Y
https://youtu.be/HusFHbN_96Y
https://youtu.be/HusFHbN_96Y
https://youtu.be/3L64rUL3zfw
https://youtu.be/3L64rUL3zfw
https://youtu.be/HusFHbN_96Y
https://youtu.be/mTEZ31DTDWk
https://youtu.be/mTEZ31DTDWk
https://www.youtube.com/watch?v=c0XOFkTZtVw
https://www.youtube.com/watch?v=c08ItoipGDE&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=9hSfYHc7WFc
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Tareas - español - Estudiantes van a juntar sílabas y formar palabras con ayuda de dibujos y 

distinguir entre (letras, sílabas, palabras y dibujo).  

 
Extensión para diversión familiar: Recolecte revistas, documentos de ventas, etc. y recorta fotos 
sencillas. Hable acerca de las imágenes de palabras que comienzan con los mismos sonidos. Haga 
un gráfico con los objetos ordenados por sonidos iniciales. Por ejemplo, las fotos de copas, 
caramelos y coches estarían juntas. 

Matemáticas 
 

Recurso- Monster Matemáticas de Anne Miranda   Restas para niños 

 

Asignación - Los estudiantes eliminarán objetos de un conjunto y contarán lo que queda, 
siguiendo una historia de resta sencilla. Por ejemplo, tenía 4 zanahorias; le di 1 a mi amigo. 
¿Cuántas zanahorias me quedan? 
 
Extensión para diversión familiar: Reúna a la familia para un juego de resta. Cuente una historia 
sobre la familia deben actuar. Por ejemplo, había 3 personas, papá, mamá y hermanita, sentados 
en el sofá. Papá se levantó y fue a la cocina. ¿Cuántos quedan sentados en el sofá? Continúe 
inventando historias para actuar. Para extender, dé a cada persona un pequeño artículo para que 
haga historias, como papel, bolas de algodón o crayones. 

Ciencias  
 

 Recurso- Sun Up, Sun Down by Gail Gibbons     Sun: One in a Billion by Stacy McAnulty 
La Luna y el Sol Cuentos Infantiles     El Sol y Elma Cuentos Infantiles 
 
Asignación- Los estudiantes aprenderán sobre el día y la noche, e investigarán qué sucede con 
las cosas expuestas al sol.  Comparta los videos y discuta el sol.  
 
Extensión para diversión familiar: Tome un paseo al aire libre durante un día soleado. ¿Qué ve 
que sucede durante el día? Cuando llegue a casa, encuentre fotos en revistas, periódicos, etc. o 
dibuje cosas que representen lo que sucede cuando el Sol está fuera. 

Estudios Sociales 
 

 Canción para Reducir, Reutilizar, Reciclar  
Canción oficial dia del reciclaje por Ivan Ricardi Song 
Vídeo de Reciclaje para Niños  
La regla de las 3R (Reducir, Reutilizar, y Reciclar) 
 
Asignación - Los estudiantes aprenderán a ayudar a la Tierra reduciendo, reutilizando y 
reciclando. Comparta la canción y el video y cree una tabla de formas de ayudar a la Tierra. 
 
Extensión para diversión familiar: Haga un plan familiar para reciclar materiales en casa. Haga 
un gráfico de cuántas cosas diferentes puede reciclar en el hogar. Decore cajas o bolsas para 
recoger artículos para reciclarlos. 

https://youtu.be/iJgYSJysAXw
https://www.youtube.com/watch?v=dxBUiU0J9sg&t=66s
https://youtu.be/ku3kCCfzqZ0
https://youtu.be/ku3kCCfzqZ0
https://youtu.be/_UcCbndHf_0
https://youtu.be/_UcCbndHf_0
https://www.youtube.com/watch?v=dhQjglnWwj0
https://www.youtube.com/watch?v=bbEch-PnnK0&t=124s
https://youtu.be/AOvcW8l3RzE
https://www.youtube.com/watch?v=7ixrpM9kPUU
https://youtu.be/6jQ7y_qQYUA
https://www.youtube.com/watch?v=u-WwWuUh1jw
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Arte Recurso-How to create a Rocket? DIY            Four Musicaal Instruments 

Asignación- Los estudiantes usarán su creatividad para hacer un cohete o instrumento utilizando 
materiales reciclados. 
 
Discuta los materiales reciclados y cómo reutilizarlos en un cohete o instrumento. 
 
Extensión para diversión familiar: Recoger artículos que se pueden reciclar alrededor de la casa 
(cajas de cereales, jarras de leche, bolsas de papel, etc.). Una vez que tengas artículos, hable de 
cosas que podría hacer el uno para el otro. Comparta pegamento y tijeras para hacer algo. 

Música Recurso- Zoom Zoom Zoom song    La nave espacial   

Asignación-Los estudiantes cantarán para disfrutar. 

Canten la canción juntos y practiquen contando de 1-10 hacia adelante y hacia atrás. 

Extensión para diversión familiar: Hable de las canciones que cantan en familia, como las 
canciones navideñas o las favoritas de la familia. Tome turnos seleccionando una canción cada 
día para cantar juntos.  

Educación Física y 
Salud 

Recurso- Jump Up 

Mood Walk 

Proyecto Alethea: "Viajo en mi cohete” 

 
Asignación- Los estudiantes verán los videos y participarán en los movimientos. 

Extensión para diversión familiar: Involucre a la familia y hable de sentimientos. Tome turnos y 
cree nuevas formas de moverse para diferentes palabras de sentimiento. Por ejemplo, brazos 
cruzados (enojado) y zapateando; emocionado con una gran sonrisa y rebotando en la punta de 
los dedos de los pies. Tome turnos como líder.  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés.  

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 
enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el fin de evitar que los estudiantes se sientan frustrados con su carga de trabajo de 
aprendizaje en el hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo/a a través del uso de 
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3mHbI96Aqw
https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI
https://youtu.be/DEHBrmZxAf8
https://www.youtube.com/watch?v=c0XOFkTZtVw
https://youtu.be/52pdktAMDe4
https://youtu.be/8k32x-_aYI4
https://youtu.be/q-OV3dBRmcA
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
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● Lectura/Artes del lenguaje- Practique mezclar inicio-rima con soporte pictórico Starfall. 
● Matemáticas- Practique ordenar y comparar lo que le queda con ABCYA. 
● Estudios Sociales- Practique la clasificación de elementos que se pueden reducidos, reutilizados y reciclados con 

Turtlediary.com 
● Ciencias- Practique la observación y clasificación del clima con ABCYA.  

 

https://www.starfall.com/h/word-machines/
https://www.abcya.com/games/counting_sorting_comparing
https://www.turtlediary.com/game/recycling-waste.html
https://www.abcya.com/games/dress_for_the_weather

