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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 de 
Lenguaje 
 
 

Recurso – Libro en línea 
The Very Busy Spider by Eric Carle 

 
Asignación – Los estudiantes aprenderán acerca de las arañas y participarán en un estudio de 

libros escritos por el autor Eric Carle.   

Para estudiantes en un salón de clases de inclusión (ECSE Inclusion classroom): Necesitarán 

práctica adicional basada en el Plan educativo individualizado, utilizando “TeachTown”. 

Para estudiantes en un salón de clases autónomo (ECSE Self-Contained classroom): Necesitarán 

práctica adicional en Conocimiento fonológico utilizando el Sistema único de aprendizaje. 

Actividad familiar divertida - Escultura de plastilina – Haz que cada miembro de la familia forme 

un insecto usando plastilina, cuchillos plásticos, etc. Luego, tomen turnos contando un cuento 

sobre sus insectos.  

Matemáticas 
 

Recurso -  https://www.youtube.com/watch?v=xdquEj8gOTQ 
 
Asignación – Los estudiantes saltan y cuentan hasta 20. El número de saltos puede ser menos 
según las habilidades del estudiante.   
Para estudiantes en un salón de clases de inclusión (ECSE Inclusion classroom): Tendrán 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://youtu.be/TfL0g-XRxnA
https://www.youtube.com/watch?v=xdquEj8gOTQ
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práctica adicional basada en el Plan educativo individualizado, utilizando “TeachTown”. 

Para estudiantes en un salón de clases autónomo (ECSE Self-Contained classroom): Tendrán 
práctica adicional emparejando formas similares utilizando el Sistema único de aprendizaje. 

Actividad familiar divertida – Salta y brinca – Identifica tu animal favorito en el cuento The Very 
Clumsy Click Beetle by Eric Carle y toma turnos con tu familia caminando, saltando o brincando 
20 veces como el animal que escogiste. Escoge otro animal no mencionado en el libro y camina 
como ese animal para ver quién adivina cuál animal eres. Cuenta cada paso o salto hasta que 
llegues a 20.   

Ciencias Recurso - Bug Hunt Song 
 
Asignación -Los estudiantes verán varios insectos y sus ambientes. Irán en busca de insectos.  
 
Para estudiantes en un salón de clases de inclusión (ECSE Inclusion classroom): Tendrán 
práctica adicional basada en el Plan educativo individualizado, utilizando “TeachTown”. 

Para estudiantes en un salón de clases autónomo (ECSE Self-Contained classroom):  Tendrán 
práctica adicional en la exploración científica utilizando el Sistema único de aprendizaje. 

Actividad familiar divertida – Tiempo para rompecabezas – Haz que cada miembro haga un 
dibujo de algo que les pone de mal humor en un pedazo de cartón o papel. Corta el dibujo en 
varios pedazos de rompecabezas que encajen. Corta los pedazos en tamaños y formas diferentes. 
Completa tu rompecabezas y luego, el de otro familiar. Los adultos pueden cortar sus dibujos en 
más pedazos para aumentar la dificultad.  

Estudios Sociales 
 

Recurso -  Tally Mark Song 
Which Would You Rather Be? by William Steig 
 
Asignación- Los estudiantes votarán por su libro de insectos favorito.  
 
Para estudiantes en un salón de clases de inclusión (ECSE Inclusion classroom): Tendrán 
práctica adicional basada en el Plan educativo individualizado, usando “TeachTown”. 

Para estudiantes en un salón de clases autónomo (ECSE Self-Contained classroom): Los 
estudiantes participarán en el tiempo de círculo dirigido por el maestro utilizando el Sistema 
único de aprendizaje. 

Actividad familiar divertida - ¡Cada voto cuenta! Haz que cada miembro familiar busque dos 
objetos en la casa. Tomando turnos, cada persona enseñará sus objetos y los otros votarán por 
su favorito. Deja a un lado el objeto con más votos. Luego, deja que la próxima persona repita el 
proceso hasta que todos han tomado turno. ¡Finalmente, junta los objetos con la mayoría de 

https://youtu.be/m0uhsipn-1A
https://youtu.be/m0uhsipn-1A
https://youtu.be/m0uhsipn-1A
https://youtu.be/m0uhsipn-1A
https://youtu.be/Jubzw3Cvw9M
https://youtu.be/tbXER6bLyu4
https://youtu.be/tbXER6bLyu4
https://youtu.be/TzRANp4HTU4
https://youtu.be/TzRANp4HTU4
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votos y voten de nuevo para ver cuál objeto gana!  

Arte Recurso - Insect Art with Nature 
 
Asignación- Los estudiantes usarán su creatividad para hacer una representación de un insecto 
usando artículos encontrados en la búsqueda de insectos. 
 
Actividad familiar divertida – Hábitat de insectos – La familia puede trabajar junta para construir 
una casa para el insecto creado por el estudiante usando una caja de cartón, de zapatos o un 
recipiente de leche limpio con puerta cortada en el plástico. Decora con artículos recogidos 
afuera, como palitos, hojas, bayas, piedras o cualquier otra cosa que se encuentra en la 
naturaleza.   

Música/Movimiento Recurso -  Itsy Bitsy Spider 
 
Asignación- En Música, los estudiantes cantarán para entretenerse y para escuchar rimas. 
 
Actividad familiar divertida – La familia canta – Los familiares forman un círculo y cantan La 
araña pequeñita (The Itsy-Bitsy Spider). Para más diversión, canta usando los movimientos de la 
canción Las ruedas del autobús (The Wheels on the Bus). Canta otra ronda de Los animales en el 
autobús, usando sonidos conocidos de animales, así como las ovejas en el autobús dicen bee, 
bee, bee. 

Educación 
Física/Salud 

Recurso -  Go noodle Energy at Home  
Fly Like a Butterfly yoga 
Goodnight Yoga by Mariam Gates 
 
Asignación – Los estudiantes harán yoga.  
 
Actividad familiar divertida -Yoga de animales – Después de ver Vuela como una mariposa (Fly 
Like a Butterfly) juntos, escoge un miembro familiar para seleccionar y crear poses de yoga para 
ese animal y enseñárselas a la familia. Continúa hasta que todos han escogido un animal y creado 
poses.  

 ¿Buscas actividades adicionales?   

● Servicio de apoyo académico especializado- www.smore.com/b9e2z   

 

 

 
 

 

https://youtu.be/ADCJ_ctbMFo
https://youtu.be/w_lCi8U49mY
https://youtu.be/w_lCi8U49mY
https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-games-and-videos/
https://youtu.be/oYI0TPJOuGk
https://youtu.be/iDZp4LClX88
https://youtu.be/iDZp4LClX88
http://www.smore.com/b9e2z
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Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Lectura y Artes de 
Lenguaje 
 

Recurso - The Rain Came Down by David Shannon 
Rain by Linda Ashman 
 
Asignación -Los estudiantes participarán en la comparación/contraste de dos historias. Los 
estudiantes juntarán palabras que riman.  
 
Para estudiantes en un salón de clases de inclusión (ECSE Inclusion classroom): Tendrán 
práctica adicional basada en el Plan educativo individualizado, utilizando “TeachTown”. 

Para estudiantes en un salón de clases autónomo (ECSE Self-Contained classroom): Tendrán 

práctica adicional para el Conocimiento de las letras utilizando el Sistema único de aprendizaje. 

 
Actividad familiar divertida – Tiempo de rima: Haciendo un libro de “levantar la tapa” – Junta 
bastantes pedazos de papel de dibujo o de construcción para que cada miembro familiar tenga 
una “página” en el libro. Dobla parte de cada página para formar una solapa. Haz un dibujo o 
aplica una calcomanía bajo la solapa. Piensa en una palabra que rime e intenta adivinar lo que 
hay bajo la solapa. Por ejemplo, dibuja un gato (cat) bajo la solapa y un bate (bat) o sombrero 
(hat). El lector va a adivinar la palabra bajo la solapa que rima. Usa una engrapadora o 
perforadora e hilo para armar el libro. ¡Todos pueden divertirse inventando palabras que riman! 

Matemáticas 
 

Recurso -    I Can Sort song 
 
Asignación – Los estudiantes usarán palabras de medida para clasificar objetos. La maestra los 
representará en una gráfica. 
 
Para estudiantes en un salón de clases de inclusión (ECSE Inclusion classroom): Tendrán 
práctica adicional basada en el Plan educativo individualizado, utilizando “TeachTown”. 

Para estudiantes en un salón de clases autónomo (ECSE Self-Contained classroom):  Tendrán 
práctica adicional comparando objetos utilizando el Sistema único de aprendizaje. 
 
Actividad familiar divertida – Divirtiéndonos clasificando objetos – Cada persona junta 12 
objetos, como bloques, carritos, botones, palitos, hojas o piedritas. Usando un papel, una lata de 
panecillos o un cartón vacío de huevos, clasifícalos del más pequeño al más grande. ¡Vean quién 
lo puede terminar primero! Para divertirse más, clasifíquenlos por color. 

Ciencias  
 

Recurso - The Tiny Seed by Eric Carle 
 
Asignación – Los estudiantes observarán y discutirán los cambios climáticos de día a día. Los 
estudiantes entenderán que las plantas son seres vivos y participarán en una discusión sobre el 
ciclo de vida de las plantas.  
Para estudiantes en un salón de clases de inclusión (ECSE Inclusion classroom): Tendrán 

https://www.bing.com/videos/search?q=the+rain+came+down+book+read&&view=detail&mid=B0AB4B245812F4410537B0AB4B245812F4410537&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dthe%2Brain%2Bcame%2Bdown%2Bbook%2Bread%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=the+rain+came+down+book+read&&view=detail&mid=B0AB4B245812F4410537B0AB4B245812F4410537&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dthe%2Brain%2Bcame%2Bdown%2Bbook%2Bread%26FORM%3DVDVVXX
https://youtu.be/1hCh5lR9jTg
https://youtu.be/1hCh5lR9jTg
https://youtu.be/c5KBoDRm5J0
https://www.youtube.com/watch?v=ls6wTeT2cKA
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práctica adicional basada en el Plan educativo individualizado, utilizando “TeachTown”. 

Para estudiantes en un salón de clases autónomo (ECSE Self-Contained classroom):  Tendrán 
práctica adicional sobre la exploración científica utilizando el Sistema único de aprendizaje. 
 
Actividad familiar divertida -Cultiva un frijol - ¡Mira el video YouTube Cultiva un frijol (Grow a 
Bean) y deja que todos cultiven un frijol! Después de que hayan brotado los frijoles, usa vasos 
plásticos y tierra para verlos crecer. Cuando los siembren, asegúrense de poner solamente las 
raíces en la tierra y añadir agua hasta que quede húmeda. Coloquen su jardín en la ventana 
donde pueda tomar sol. Escriban sus nombres en los vasos para ver cuál frijol crece más alto. 
Tomen turnos comprobando la humedad y regando las plantas. 

Estudios Sociales 
 

Recurso -  What Will the Weather be Like Today? by Paul Rogers 
 
Asignación – Los estudiantes clasificarán la ropa específica para las estaciones climáticas.  
 
Para estudiantes en un salón de clases de inclusión (ECSE Inclusion classroom): Tendrán 
práctica adicional basada en el Plan educativo individualizado, utilizando “TeachTown”. 

Para estudiantes en un salón de clases autónomo (ECSE Self-Contained classroom): Los 
estudiantes participarán en el tiempo de círculo dirigido por el maestro utilizando el Sistema 
único de aprendizaje. 

Actividad familiar divertida - ¡Pronosticando el tiempo! – Antes de ir a la cama, haz que cada 
miembro de la familia pretenda ser meteorólogo y prediga el tiempo para el día siguiente. ¿Hará 
frío o calor? ¿Estará lluvioso o seco? ¿Nubloso o soleado? Haz que un familiar escriba el 
pronóstico de cada persona. En la mañana, salgan para ver cuáles predicciones estaban 
correctas. Salgan de nuevo en la tarde para ver si el tiempo ha cambiado. 

Arte Recurso - It Looked Like Spilt Milk by Charles Shaw 
 
Asignación – Los estudiantes usarán su creatividad para dibujar/trazar las formas que ven en las 
nubes. 
 
Actividad familiar divertida – Divirtiéndonos al aire libre- Escoge un día bastante nublado. 
Llévate una manta y acuéstate afuera para ver las nubes. Pídele a cada miembro de familia que 
escoja una nube y diga a qué se parece. Usando papel y bolitas de algodón o pedacitos de papel, 
todos pueden hacer un collage de su nube favorita. Pega los collages a la ventana o pared con 
cinta y acuérdate de tu día nublado.  

Música/Movimiento Recurso - The Weather Song 
Rain, Rain Go Away 
Watch the Letters Get Down 

https://youtu.be/b0XxI8EVbs8
https://youtu.be/b0XxI8EVbs8
https://youtu.be/b0XxI8EVbs8
https://youtu.be/KxwydtV_d2E
https://youtu.be/KxwydtV_d2E
https://youtu.be/8ggLtoq4Hd8
https://youtu.be/HRJUGl1a1t8
https://youtu.be/VgDmGu7Pur8
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Asignación – En Música, los estudiantes cantarán para entretenerse y para escuchar rimas. 
 
Actividad familiar divertida – Al ritmo de la música - ¡Es hora de bailar! Busca alguna música viva 
en un teléfono, CD o la radio. Anima a todos a aplaudir, a menearse, a saltar y a girar. Mover al 
ritmo de la música desarrolla los movimientos coordinados. La música tiene un ritmo predecible 
y repetitivo al cual el cuerpo se ajusta naturalmente. Repite con música tranquila para ver cómo 
cambian los movimientos del cuerpo.  

Educación 
Física/Salud 

Recurso -  Spring Yoga Poses 
Get Yo Body Moving 
Go noodle Energy at Home 
 
Asignación – Los estudiantes participarán en poses de yoga.  
 
Actividad familiar divertida – Baile y congélate con tu familia – Para esta actividad necesitas 
espacio para bailar y música en tu teléfono o un CD. Dile a tu familia que van a jugar un juego de 
baile donde todos se tienen que “congelar” cuando para la música. Toca la música y cuando la 
paras, todos se “congelan” por 5 segundos. Poco a poco aumenta el pause para que tengan que 
mantener la postura por más tiempo. Juega mientras siga interesado tu hijo/a. Bailando con 
música ayuda a desarrollar la flexibilidad, el balance, la agilidad y la fuerza. “Congelándose” y 
manteniendo una posición ayuda a practicar el autocontrol.  

 ¿Buscas actividades adicionales en línea?   

● Servicio de apoyo académico especializado- www.smore.com/b9e2z   

 

https://youtu.be/MVBnrNueKi0
https://youtu.be/fpD9kRyBn8o
https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-games-and-videos/
http://www.smore.com/b9e2z

