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Kindergarten – Todos los Contenidos  

13 al 17 de abril | 20 al 24 de abril 

 

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 13 al 17 de abril del 2020 

Lectura y Artes 
del Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión 
 
Asignaciones – Inglés, Unidad 5, Semana 1  Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes descubrirán e investigarán diferentes tipos de clima. Crearán un libro de preguntas y 
respuestas sobre los tipos de clima.  
Asignación de Lectura – “Tif and Cole” y “Weather Around the World” 
 
Asignación- Español Unidad 5 semana 1  Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes descubrirán e investigarán diferentes tipos de clima. Crearán un libro de preguntas y 
respuestas sobre los tipos de clima. 
Asignación de Lectura -  La araña y el zancudo y El estado del tiempo en el mundo 
 
Recursos adicionales – Pregúntele a su hijo/a que le cuente sobre su clima favorito. Hagan que su 
hijo/a haga un dibujo de su clima favorito. 

Matemáticas Recurso- Origo Module 12-Lesson 1-4  
 
Asignaciones- Los estudiantes crearán oraciones de suma y resta usando los siguientes símbolos +/-/=. 
Crearán una representación gráfica de sus oraciones de suma y resta.  
 
Recursos adicionales – Clasifique la ropa en dos pilas de colores (ejemplo: amarillo y azul).  Cuente el 
número de artículos en cada pila.  Diga una oración adicional (ejemplo: 2 camisas amarillas más 3 
camisas azules equivalen a 5 camisas). 

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
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Ciencias 
 

Recurso- Stemscopes K.7ABC Rocks, Soil and Water; Hey Water By Antoinette Portis | Children's Book 
Read Aloud  
 
Asignaciones- Los estudiantes describirán el agua y explicarán cómo el agua nos ayuda en nuestro 
mundo.  
 
Recursos adicionales – Llene un contenedor grande con agua.  Dele a su hijo/a una variedad de objetos 
pequeños.  Haga que su hijo/a adivine que objetos flotarán y que objetos se hundirán.  Luego, deje que 
su hijo/a ponga cada objeto en el agua para ver si se hunden o flotan.   

Estudios 
Sociales 
 

Recurso- My World/Mi Mundo Chap 3, Lesson 6 
 
Asignaciones- Los estudiantes revisarán fotos del clima y determinarán la ropa apropiada. Los 
estudiantes se dibujarán y grabarán o dictarán una oración, por ejemplo: Este es un día soleado. Me 
pondría pantalones cortos y una camiseta. 
 
Extensiones familiares divertidas – Mire el informe meteorológico sobre las noticias con su hijo/a. 
Conversen de cómo será el clima para los próximos días. 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro/a de arte 
 
Asignaciones – Los estudiantes crean una obra de arte para representar una cosa por la que están 
agradecidos. 
 
Recursos adicionales – Como familia, hablen de cosas por las que están agradecidos. 

Música/Movimi
ento 

Recurso- El maestro/a de música proporcionará acceso a canciones como “Lemonade”, “The 
Washington Post March” y “Bow, Wow Wow”.  
 
Asignación – Los estudiantes revisarán la diferencia entre compás/ritmo, reconocerán los tonos 
musicales So/ Mi, Ta-Titi y practicarán el movimiento de colocación con melodía.  
 
Recursos adicionales – Encuentra otra Sousa March y practica marchar al ritmo. 

Educación 
Física/Salud 

Recurso – El Distrito proveerá 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 por semana como su tarea.  Como mínimo una vez por semana, los estudiantes informarán sobre 
sus actividades.  

Estrategias para 
estudiantes que 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=u7XN3k6kcEg
https://www.youtube.com/watch?v=u7XN3k6kcEg
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
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están 
aprendiendo 
inglés 

Ejemplos de iniciadores de conversación para padres. 

 
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 

año escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo luchan con tareas de escritura. Permita que su hijo/a 
dicte respuestas al crear tareas escritas. 
Las actividades de aprendizaje deben presentarse en piezas pequeñas y manejables. Los estudiantes 
necesitan instrucciones breves y precisas para garantizar la comprensión y aliviar la frustración. 

 ¿Está buscando actividades adicionales en línea?   

● Lectura: Obtenga más información sobre el clima aquí Identifying weather o en PBS Kids 
● Matemáticas: Refuerce sus habilidades de resta aquí ABCYA y sus habilidades de suma aquí ABCYA 
● Ciencia: Obtenga más información sobre los recursos naturales de la Tierra aquí YouTube 
● Estudios Sociales: -Aprenda sobre cómo vestirse para el clima aquí ABCYA 

 

 

 
 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso -Pearson myView/miVisión 
 
Asignaciones – Inglés, Unidad 5, Semana 2 Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes dibujarán una representación pintoresca junto con una oración sobre como las 
plantas sobreviven en condiciones climáticas extremas. 
Asignación de Lectura - Inglés “They Get Big!” y “A Desert in Bloom” 
 
Asignaciones- Español:  Español Unidad 5, Semana 2 Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes dibujarán una representación pictórica junto con una oración sobre cómo las 
plantas sobreviven en condiciones climáticas extremas. 
Asignación de Lectura - Español: “Yayo, Rayo y el coyote” y “Un desierto florido” 
 
Recursos adicionales – Lleve a su hijo/a a caminar por la naturaleza para observar plantas en su 
patio o vecindario.  Discuta las características de las plantas que ve.   

Matemáticas 
 

Recurso -   Origo Module 7- Lessons 5-6/Module 8- Lesson 5-6 
 
Asignaciones – Los estudiantes identificarán formas 2D y 3D: clasificar y ordenar formas 2D y 3D 
por sus atributos. 

https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://www.learninggamesforkids.com/weather-games.html
https://pbskids.org/sid/games/weather-surprise
https://www.abcya.com/games/subtraction_game
https://www.abcya.com/games/addition
https://youtu.be/Qw6uXh9yM54
https://www.abcya.com/games/dress_for_the_weather
https://drive.google.com/file/d/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKFdEYHjDFDVSJZUzDug2MYLZ2ILvJCp/view?usp=sharing
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Recursos adicionales – Ir en una búsqueda de formas (dentro o fuera).  Hablen sobre las formas.   
Toquen y cuenten los lados y/ o esquinas. 

Ciencias 
 

Recurso - StemScopes K.10AB Plant & Animal Characteristics  
“Some Pets” por Angela DiTerlizzi https://youtu.be/U0hgthypz70  
 
Asignaciones – Los estudiantes dibujan y etiquetan animales por sus características físicas. 
 
Extensiones familiares divertidas – Jueguen un juego de adivinanza de animales.  Describa un 
animal a su hijo/a. Haga que su hijo/a adivine qué animal está describiendo.   

Estudios Sociales 
 

Recurso - My World/Mi Mundo Chap 3, Lessons 7-8 
“A Stroll Through the Seasons” por Kay Barnham 
 
Asignaciones – Los estudiantes crearán una rueda meteorológica que describa diferentes 
características del clima. 
 
Extensiones familiares divertidas – Salgan con su hijo/a y observen las nubes juntos.  Pregunten, 
“¿Cómo se ven las nubes?  ¿Puedes ver personas, animales, o algún objeto en las nubes?” 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro/a de arte 
 
Asignación – Los estudiantes usarán artículos encontrados afuera en la naturaleza para crear 
una obra de arte.  
 
Extensiones familiares divertidas – Vayan a una caminata familiar para recoger objetos de la 
naturaleza. 

Música/Movimiento Recurso - El maestro/a de música proporcionará acceso a canciones como “Hey, Hey Look at Me” 
y “Hot Cross Buns”. 
 
Asignación – Los estudiantes reconocerán el contorno melódico, leerán los ritmos con precisión, 
cantarán melodiosamente y jugarán un juego musical.  
 
Extensiones familiares divertidas – Sustituya diferentes movimientos por un ritmo constante 
como dar palmaditas, golpes, marchas o caminar. 

Educación 
Física/Salud 

Recurso - El Distrito proveerá 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 por semana como su tarea.  Como mínimo una vez por semana, los estudiantes 

https://youtu.be/U0hgthypz70
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
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informarán sobre sus actividades. 

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. 
Ejemplos de iniciadores de conversación para padres. 

 
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 año escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo luchan con tareas de escritura. Permita que su 
hijo/a dicte respuestas al crear tareas escritas. 
Las actividades de aprendizaje deben presentarse en piezas pequeñas y manejables. Los 
estudiantes necesitan instrucciones breves y precisas para garantizar la comprensión y aliviar la 
frustración. 

 ¿Está buscando actividades adicionales en línea?   

● Lectura: Obtenga más información sobre el clima aquí Identifying weather o en PBS Kids 
● Matemáticas: Refuerce sus habilidades de resta aquí ABCYA y sus habilidades de suma aquí ABCYA 
● Ciencia: Obtenga más información sobre los recursos naturales de la Tierra aquí YouTube 
● Estudios Sociales: -Aprenda sobre cómo vestirse para el clima aquí ABCYA 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://www.learninggamesforkids.com/weather-games.html
https://pbskids.org/sid/games/weather-surprise
https://www.abcya.com/games/subtraction_game
https://www.abcya.com/games/addition
https://youtu.be/Qw6uXh9yM54
https://www.abcya.com/games/dress_for_the_weather

