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Kindergarten - Todos los contenidos 

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

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recursos - Pearson myView/miVisión  
 
Asignaciones- Inglés Unidad 5 semana 3  Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes escribirán una introducción y una conclusión en sus cuadernos de ejercicios 
(página 120) usando oraciones completas. 
 
Tareas de lectura - Who Am I?  & Poetry Collection 
 
Asignaciones - Español Unidad 5 semana 3  Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes escribirán una introducción y una conclusión en sus cuadernos de ejercicios 
(página 120) usando oraciones completas.  
 
Tareas de lectura - Max y Mixi & Colección de poesía 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Juegue “Veo, veo” con su hijo/a. Describa algo 
de su casa y haga que su hijo/a adivine lo que es. Por ejemplo: “Veo, veo algo que se pone 
caliente y lo puedes usar para cocinar”  

Matemáticas Recursos - Origo, Módulo 11-Lección 5-6 
  
Asignaciones – Los estudiantes reconocerán las monedas de los EE. UU. por sus características. 
Los estudiantes harán un dibujo de cada moneda y la etiquetarán con su nombre.  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://drive.google.com/file/d/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKFdEYHjDFDVSJZUzDug2MYLZ2ILvJCp/view?usp=sharing


 

 

 

 

División de Enseñanza y Aprendizaje 

Un Vistazo al Currículum para el Aprendizaje en Casa 

 
 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    2 

Actividades familiares divertidas de extensión – Ponga un grupo de monedas diferentes juntas. 
Pida a su hijo/a que las clasifique. Por ejemplo: monedas de diez centavos, cuartos, cinco 
centavos y centavos. Después de clasificarlas, pídale a su hijo/a que las nombre y le platique 
sobre las características de cada moneda. 
 

Ciencias 
 

Recursos- Stemscope K.10AB  Plant & Animal Characteristics 
 
Asignaciones - Los estudiantes dibujarán y etiquetarán las partes básicas de las plantas.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Salga a caminar por la naturaleza con su hijo/a.  
Observen las diferentes plantas y platiquen sobre las diferentes partes de la planta. Por ejemplo: 
tallo, pétalos, hojas, raíces, tronco, ramas.  

Estudios Sociales 
 

Recursos - My World/Mi Mundo Capítulo 3, Lección 9  
 
Asignaciones -  Children Around the World by Donata Montanari 
Los estudiantes dibujarán su estilo de vida (comida, ropa, etc.) y su estilo de vida como niño o 
niña de otro país para compararlos.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Cante la siguiente canción con su hijo/a 
https://youtu.be/kjwkMmdqmH4 
Platiquen sobre las diferentes maneras en que los niños de otros países dicen hola.  

Arte Recursos – Instrucciones del maestro de arte.  
 
Asignaciones- Haz un dibujo de tu imaginación.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Calcar monedas.  Pon una moneda debajo de 
una hoja de papel. Usando una crayola frota la moneda para calcarla.  

Música/ 
Movimiento 

Recursos – El maestro de música les dará acceso a actividades y canciones como Rainstorm 
Creation, Grizzly Bear, y escuchar una demostración familiar de percusiones con FWSO. 
 
Asignaciones – Componga sus propios patrones de ritmo usando ta, ti-ti, y descanso, y ta-a, 
aplauso y diga las palabras que riman con el video, ponga atención al timbre (sonido) de 
diferentes instrumentos y cree su propia pieza SIMPLE de percusión con su cuerpo. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión - Haz un tambor usando contenedores vacíos de 
comida. (Por ejemplo: una lata de café, contenedor de avena, bote de Pringles)  

Educación física/ 
Salud 

Recursos - El Distrito proporcionó una videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xpZkyjq4FTA
https://www.youtube.com/watch?v=xpZkyjq4FTA
https://youtu.be/kjwkMmdqmH4
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
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Asignaciones – El objetivo es que cada estudiante realice 30 minutos de actividad física al menos 
tres veces a la semana como asignación.  Mínimo una vez a la semana, los estudiantes reportarán 
sus actividades.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Jugar “Sigue al líder” con su hijo/a. Contigo 
como líder, caminen dando saltitos, salten en una pierna y brinquen. Cambien de roles y permita 
que su hijo/a sea el 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 

Para evitar que los estudiantes se frustren con la carga de trabajo del aprendizaje en casa, 
proporcione motivación y estructura a su hijo/a mediante el uso de visual schedules, first/then 
charts, token economy, or timers. 

¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

● Lectura/ Artes del lenguaje- Practicar identificar oraciones completas con Quest for the Complete Sentence 
● Matemáticas- Practicar aprender y clasificar monedas con PBS Kids Learning Coins 
● Ciencias- Practicar etiquetar las partes de la planta con Plant Game 
● Estudios sociales- Practicar las diferentes formas de decir Hola 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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://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://www.education.com/game/floyd-danger-sentences/
https://www.abcya.com/games/learning_coins
https://www.turtlediary.com/game/plant-parts-labeling.html
https://www.youtube.com/watch?v=NAvc-NLVo7U
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Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recursos - Pearson myView/miVisión  
 
Asignación- Inglés Unidad 5 Semana 4 Pearson Login K-2nd.docx  
Los estudiantes editarán verbos en sus libros de trabajo (página 161) 
Tareas de lectura - Can We Be Out? & Tornado Action Plan  
 
Asignación - Español Unidad 5 semana 4  Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes editarán verbos en sus libros de trabajo, (página 161). 
Tareas de lectura - ¿Podemos salir? Y  Plan de acción para un tornado 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Haga un plan de seguridad en caso de tornado 
con su familia. Decidan qué área en su casa es la más segura para estar durante un tornado.   

Matemáticas Recursos - Origo, Módulo 12-Lección 5-6 
  
Asignaciones – Los estudiantes aprenderán los días de la semana. Los estudiantes escribirán los 
días de la semana en orden.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Platiquen sobre una actividad divertida que su 
familia hará cada día de la semana.  

Ciencias 
 

Recursos - Stemscope K.10AB  Plant and Animal Characteristics 
 
Asignaciones- Los estudiantes compararán dos animales diferentes o dos plantas diferentes. Los 
estudiantes identificarán cómo las plantas y animales tienen características físicas diferentes.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Imitar movimientos – Hagan estos movimientos 
divertidos juntos. Caminar como un elefante. Zumbar como una abeja. Doblarse y balancearse 
como un árbol. Moverse como una serpiente. Arrastrarse silenciosamente como un ratón. Girar 
como una hoja en el aire.  
 

Estudios Sociales 
 

Recursos - My World/Mi Mundo Capitulo 2, Lección 1  
 
Asignaciones -   Those Shoes by Maribeth Boelts 
Los estudiantes dibujarán 2 cosas que desean y 2 cosas que necesitan y hablarán sobre la 
diferencia entre algo que se desea y una necesidad básica de los humanos.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Hacer una tabla de cosas que se desean y cosas 
que se necesitan. En una hoja de papel escriban cosas que se desean en un lado y cosas que se 
necesitan en el otro. Corten diferentes imágenes de revistas. Platiquen sobre si cada imagen 
representa una necesidad o algo que se desea. Haga que su hijo/a pegue las imágenes en el 

https://drive.google.com/file/d/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKFdEYHjDFDVSJZUzDug2MYLZ2ILvJCp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_hVw1A9ekI8
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papel debajo de palabra correcta. (Por ejemplo: Cosas que se desean – dulces, juguetes; cosas 
que se necesitan- comida, agua) 

Arte Recursos – Instrucciones del maestro de arte.  
 
Asignaciones- Los estudiantes crearán una obra de arte del tamaño de una postal para expresar 
experiencias personales.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión - Haz una nube con forma.  Utilicen bolas de 
algodón o pañuelos desechables para crear una nube con forma de un objeto.   

Música/ 
Movimiento 

Recursos -   El maestro de música les dará acceso a canciones como John the Rabbit, Round and 
Round, In the Hall of the Mountain King (Grieg) y The Melody Song. 
 
Asignaciones - Cantar una canción eco-melodiosa, utilizar correctamente movimientos 
(pequeños-suave y grandes-fuerte) para actuar la dinámica de la historia/canción, y observar la 
relación entre la dinámica y el timbre. 
  
Actividades familiares divertidas de extensión – Pídale a su hijo/a que le enseñe una canción 
que haya aprendido en la escuela. Tararen la melodía y luego canten la canción juntos. Hable con 
su hijo/a sobre si la canción tiene sonidos suaves o fuertes.  

Educación física/ 
Salud 

Recursos - El Distrito proporcionó una videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones - El objetivo es que cada estudiante realice 30 minutos de actividad física al menos 
tres veces a la semana como asignación.  Mínimo una vez a la semana, los estudiantes reportarán 
sus actividades.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión - Inventen movimientos para los diferentes tipos 
de clima. Por ejemplo, correr en el mismo  lugar para la lluvia, brincar para el granizo, girar para 
tornado, balancearse para el viento. Diga cada tipo de clima a su hijo/a y pídale que realice la 
acción que representa la palabra que dijo.  

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 

Para evitar que los estudiantes se frustren con la carga de trabajo del aprendizaje en casa, 
proporcione motivación y estructura a su hijo/a mediante el uso de visual schedules, first/then 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
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/
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discapacidades charts, token economy, or timers. 

¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

● Artes del lenguaje- Practicar identificar verbos con Ice Cream Talk Noun & Verbs 
● Matemáticas- Practicar ordenar los días de la semana con Adventure Man: Days of the Week 
● Ciencias-  Aprender cómo se clasifican a los animales con Kid's Corner Animals 
● Estudios sociales- Demuestra lo que sabes sobre  Needs vs Wants 

 

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://www.abcya.com/games/nouns_and_verbs
https://www.abcya.com/games/days_of_the_week
https://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/classification/kc_classification_main.htm
https://www.myfloridacfo.com/mymoney/games/needs-vs-wants-game.html

