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Prekínder - Todos los Contenidos 

Semana del 11-15 de mayo | 18-22 de mayo |26-28 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 11 al 15 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recursos- Kitten’s First Full Moon  , La Primera Luna Llena de Gatita  por Henkes 

Moon  por Britta Teckentrup 

Papá, por favor consígueme la luna  por Eric Carle 

Next Time You See a Sunset por Morgan 

El sol en nuestro entorno video 

 

Asignaciones- Los estudiantes dibujarán palabras compuestas, tratando de etiquetar el sonido de 

la letra inicial y final. 

Asignación - español  
 
Extensión de diversión familiar – Viendo la puesta de sol - Tome un paseo familiar al aire libre en 
un día agradable y soleado. Camine hasta un lugar donde pueda sentarse y ver cómo es la puesta 
del sol. Mientras está viendo, haga que los miembros de la familia observen los diferentes 
colores. ¿Quién ve naranja? ¿Rosa? ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Cuántos pueden ver? Cuando se pone el 
sol, ¿puede sentir que el aire se enfría? Permita que cada miembro de la familia hable acerca de 
las palabras que utiliza para describir la puesta del Sol. ¿Cómo le hace sentir la puesta de sol? En 
el camino de regreso a casa, observe las diferencias con respecto al momento en que salieron. 

Matemáticas 
 

Recurso- Round is a Mooncake por Roseanne Thong 

Captain Invincible and the Space Shapes por Start J. Murphy 

3D Shape Song 3D Shape Song 2 

Name the Shape Game 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://youtu.be/Ul1jtwcOJXM
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lEnSputtVOI
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lEnSputtVOI
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lEnSputtVOI
https://youtu.be/Oh26H-oqpy8
https://youtu.be/Oh26H-oqpy8
https://www.youtube.com/watch?v=QA7b3jxQxtQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=QA7b3jxQxtQ&t=27s
https://storytimefromspace.com/next-time-you-see-a-sunset-2/
https://storytimefromspace.com/next-time-you-see-a-sunset-2/
https://www.youtube.com/watch?v=DXxBGLQ5Q1c&t=101s
https://youtu.be/JHweWxG7mwA
https://youtu.be/JHweWxG7mwA
https://youtu.be/JHweWxG7mwA
https://youtu.be/r6x4VLjYyBk
https://youtu.be/r6x4VLjYyBk
https://youtu.be/ZnZYK83utu0
https://youtu.be/guNdJ5MtX1A
https://youtu.be/svrkthG2950
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Asignación- Los estudiantes aprenderán acerca de las formas 2D y 3D al ir en una búsqueda de 

formas dentro y fuera de la casa y luego dibujar imágenes de las formas encontradas. 

 
Extensión de diversión familiar-  Ir a una cacería de formas - Tome un paseo familiar e 
identifique las diferentes formas que se encuentran en la naturaleza. 

Ciencias 
 

Recurso- Moon Phases | Educational Videos for Kids 

Cómo identificar las Fases de la luna  

 Goodnight Moon o  Buenas Noches, Luna por Margaret Wise Brown 

 

Asignaciones- Los estudiantes observarán la Luna todas las noches registrando la forma de la 

luna en un cuaderno.  

 
Extensión de la diversión familiar -  What’s the Phase? Ver el video de YouTube Phases of the 
Moon (https://youtu.be/76-HAqNKqKA) con la familia. Al observar la Luna cada noche, hablen 
juntos sobre en qué fase está la Luna. ¿Es una luna creciente? ¿Está creciendo o menguando? ¿Es 
luna llena? Dibuje imágenes de lo que vea y añada al cuaderno e identifique la fase. 

Estudios Sociales 
 

Recursos- I Want to be an Astronaut por Byron Barton 

Rosie Revere, Engineer o  Rosa Pionera Ingeniera por Andrea Beaty 

Ada Twist Scientist o   Ada Magnífica Científica por Andrea Beaty 

Asignación- Los estudiantes harán un dibujo de sí mismos como astronauta, ingeniero o 

científico. 

Easy Draw Astronaut lesson step by step 

 
Extensión de diversión familiar ¿Dónde en el Universo?- Esto sería divertido de hacer 
cuando todos en la familia están reunidos para el almuerzo o la cena. Todo el mundo puede 
imaginar lo que sería ser un astronauta viajando a algún lugar del universo. Tomen turnos para 
decir adónde irían y descríbalo. ¿Va a Marte? ¿Cómo cree que es Marte? ¿Qué tal la Luna? ¡Use 
su imaginación para llevarlo a cualquier parte! 

Arte Recursos- Looking Through a Telescope por Bullock 
 Cómo funciona un telescopio?  

How to build a telescope/Cómo construir un telescopio 

 

Asignaciones- Los estudiantes harán un telescopio/binoculares para mirar la Luna con artículos 

de casa. 

 
Extensión de diversión familiar- Diversión de telescopio - Después de ver el video How to build a 
Telescope, deje que cada miembro de la familia haga un telescopio y decore con colores o 

https://www.youtube.com/watch?v=wdN6GY9uCqg
https://www.youtube.com/watch?v=GDNcFLULlKg
https://www.youtube.com/watch?v=djEk8gTbTBg
https://www.youtube.com/watch?v=ST14kx8fIY4
https://www.youtube.com/watch?v=ST14kx8fIY4
https://www.youtube.com/watch?v=ST14kx8fIY4
https://youtu.be/76-HAqNKqKA
https://youtu.be/WzdFxDY9Ev0
https://youtu.be/WzdFxDY9Ev0
https://storytimefromspace.com/rosie-revere-engineer-2/
https://www.youtube.com/watch?v=ejHpp6mntxo
https://www.youtube.com/watch?v=ejHpp6mntxo
https://www.youtube.com/watch?v=ejHpp6mntxo
https://youtu.be/1rzsl41O5eQ
https://www.youtube.com/watch?v=dhKoqOpLkZ4
https://www.youtube.com/watch?v=ejHpp6mntxo
https://easydrawingguides.com/wp-content/uploads/2017/12/How-to-draw-an-astronaut-pdf-258.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dkqMZelbbSE&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=dkqMZelbbSE&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=bpmW7GfnJXQ&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=QcHupW6_1QA
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pegatinas. También puede utilizar un tubo de toalla de papel vacío. Para hacer binoculares, 
pegue dos tubos de papel higiénico juntos. Si tiene hilo, cuerda o cinta disponible, haga un 
agujero en la parte superior de cada tubo y ate el hilo para crear una correa larga para usar los 
binoculares alrededor del cuello. Decorar. Todo el mundo puede salir y usar sus binoculares o 
telescopio para mirar las estrellas u otras cosas que se pueden ver al aire libre. Tome turnos para 
describir lo que ve. 

Música Recursos- Twinkle, Twinkle Little Star , Brilla, brilla pequeňa estrella canción , The Moon Song,  

 La canción de la luna canción , The Sun Song ,  El sol canción 

 

Asignaciones-Los estudiantes enseñarán una de las canciones de rima a un miembro de la 

familia. 

 
Extensión de diversión familiar- Tiempo de rima - Elija algunas canciones de rima y canten 
juntos añadiendo movimientos a la canción, como De tín Marín, Los diez perritos, Twinkle, 
Twinkle Little Star, The Stars at Night o You are My Sunshine. 

Educación 
Física/Salud 

Recursos- Fly like a Rocket Ship  

Just Dance in Space 

 

Asignación- Los estudiantes participan en actividades de movimiento para hacer ejercicio. 

 
Extensión de diversión familiar- Exercise in Space - Después de ver los dos videos de YouTube, 
elija uno en familia y cree movimientos activos o relajantes posturas de yoga. Deje que cada 
miembro de la familia elija un movimiento o una pose de yoga para enseñar al resto de la familia. 
¡Entonces encienda la música y pasen por todos los movimientos juntos! 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo(a) en una conversación acerca de lo que él o ella aprendieron en la lección y 
asignaciones de cada día con estos Conversation Starters. Anime a su hijo(a) a leer, escuchar y 
hablar el inglés y su lenguaje materna cada día. 

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 - Practique el etiquetado del sonido de la letra inicial y final con Turtle Diary.  
● Matemáticas- Practique la identificación y etiquetado de formas con ABCYA Shape Match. 
● Ciencias- Estudiantes Aprenden más sobre la luna conNASA space place.  
● Estudios Sociales-Aprenda más sobre los astronautas, ingenieros o científicos con PBS Kids.  

 

https://youtu.be/hb6s-_yvx2s
https://youtu.be/hb6s-_yvx2s
https://www.youtube.com/watch?v=Du3Y3rgDw34
https://youtu.be/GvkrC4HSLkM
https://www.youtube.com/watch?v=6q38BWTrk8w
https://youtu.be/OBnDKfHtcd0
https://www.youtube.com/watch?v=HrtTfJOGSV8
https://youtu.be/9cU82gM7_M4
https://www.youtube.com/watch?v=zRkPmgmZLOI
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
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://www.turtlediary.com/game/making-compound-words.html
https://www.abcya.com/games/shape_match
https://spaceplace.nasa.gov/all-about-the-moon/en/
https://pbskids.org/martha/games/socksinspace_html5/index_m.html
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recursos- A House for Hermit Crab  o 

Una casa para el cangrejo ermitaño por Eric Carle 

Asignaciones- Visite el acuario virtual usando las cámaras de animales y cree un libro sobre un 

animal oceánico. 

 
Extensión de diversión familiar - Animal Homes – Usando plastilina (masa de juegos), palos, 
hojas, trozos de papel, hilo, cuerda y otros materiales que se encuentran dentro o fuera de la 
casa, construya una casa para un animal. Permita que cada miembro de la familia construya un 
hábitat de animal y cuente una historia sobre el animal que podría vivir allí. Mantenga sus 
creaciones en una caja pequeña o una caja de zapatos puesta de lado. 

Matemáticas 
 

Recursos- 

Subitize up to 5 Rap 

Counting to 30 with me  

 

Asignaciones: Los estudiantes nombrarán el número de objetos sin contar usando dados, un 

dominó o una baraja de cartas. 

 
Extensión de diversión familiar- Family Card Night - Usando una baraja estándar de cartas, 
saque los ases, dos, tres, cuatros y cincos para jugar un juego de memoria. Anime a su hijo(a) a 
identificar el número de picas, corazones, diamantes o tréboles mirando el conjunto en lugar de 
contar. Ésta es una manera divertida para que los niños aprendan a subitizar.   La subitización es 
la capacidad de reconocer instantáneamente "cuántos " son en un conjunto pequeño. Un 
ejemplo perfecto de subitizar son los dados; cuando tire un dado y vea dos puntos en la parte 
superior, al instante lo reconoce como que representa una cantidad de dos. No necesita contar 
cada punto en los dados para averiguarlo, ¿verdad? 

Ciencias 
 

Recursos- Sink or Float at home 

Blippi Español Hundír o Flotar  

 

Asignación: Los estudiantes predecirán y probarán los elementos que flotan. 

 
Extensión de diversión familiar- Sink or Float Family Fun - Llene un tazón con agua y colóquelo 
en una bandeja porque las salpicaduras ocurrirán. Busque un montón de pequeños juguetes 
impermeables de diferentes pesos y materiales. Haga que su niño/a preescolar arroje los objetos 
al agua de uno en uno, tratando de adivinar si se hundirán o flotarán antes de que golpeen el 
agua. Artículos sugeridos que se hunden son cucharas de metal, monedas, piedras, camiones de 
juguete o coches, llaves y canicas. Los objetos que flotan son duplos/legos, palos o palitos de 
paletas, corchos, juguetes de bañera, formas de espuma, crayones y pequeñas bolas de goma. 

https://youtu.be/NNxTMqUZV7E
https://www.youtube.com/watch?v=ty-Ncqyp0j4
https://www.youtube.com/watch?v=ty-Ncqyp0j4
https://youtu.be/6yyz_OycV4A
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://www.youtube.com/watch?v=OZfz0nJrriI
https://www.youtube.com/watch?v=G_PlY-so-F8


 

 

 
 
División de Enseñanza y Aprendizaje 
Un Vistazo al Currículo para el Aprendizaje en Casa  

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    5 

 

Estudios Sociales 
 

Recursos- Keeping the ocean clean 

Operación recogida de plásticos del mar video por Chelo 

Asignaciones- Dibujar maneras de proteger el océano y sus animales. 

 
Extensión de diversión familiar Be a Recycle Ranger! - Agarre a la familia y de un paseo para 
ayudar a la Tierra y nuestros océanos. Mire a su alrededor e identifique cosas que han terminado 
en el suelo o en la calle que podrían terminar en el agua y dañar el océano y las criaturas que 
viven en el océano. Trate de asegurarse de que cuando utilice cosas como bolsas de plástico o 
botellas de agua, que éstas se desechen correctamente. ¡Sea amable con nuestro planeta! 

Arte Recursos- The Rainbow Fish  o 

El pez arcoiris cuentacuentos por Marcus Pfister 

 

Asignaciones- Los estudiantes crearán una ilustración de un pez arcoíris o un proyecto de arte de 
un tipo de pez arcoíris. 
 
Extensión de diversión familiar- A School of Fish - Deje que cada miembro de la familia cree un 
pez con tiza, marcadores, crayones o pintura. Córtelos y péguelos todos juntos en un pedazo de 
papel o cartón para una hermosa escuela familiar de peces. 

Música Recursos- Ocean Animal Song 

Animales de Océano por Blippi canción  

10 Little Fishies -| Kids Song  

10 pececitos canción 

 

Asignaciones- Los estudiantes cantarán y se moverán al ritmo de la música. 

 
Extensión de diversión familiar- Animals in the Ocean - Escuche en YouTube la canción de 
Animals in the Ocean (https://www.youtube.com/watch?v=6-xqosckJ5c). Cante a la melodía 
familiar de Wheels on the Bus. Los miembros de la familia pueden agregar más animales del 
océano a la canción para extender la diversión. ¡Asegúrese de añadir los movimientos de los 
animales! 

Educación 
Física/Salud 

Recursos- Baby Shark Movement Song 

Bebé Tiburón canción 

 

Asignaciones- Interactuar con las canciones y los vídeos de movimientos dentro de casa. 

 
Extensión de diversión familiar - ¡Baby Shark! - ¡Mire el video de YouTube de Baby Shark y deje 
que toda la familia se una a la diversión! Cada persona puede actuar una parte diferente y luego 
todos canten juntos y hagan los movimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=i1_37YGzXrc
https://www.youtube.com/watch?v=qjuLVRdnSfo
https://youtu.be/r9mryuEKkKc
https://youtu.be/r9mryuEKkKc
https://youtu.be/_VRevZ3npig
https://youtu.be/_VRevZ3npig
https://youtu.be/6-xqosckJ5c
https://www.youtube.com/watch?v=B7jmQkasR48&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=dg0cQtVisLw
https://www.youtube.com/watch?v=mlBoBGAJqkA
https://www.youtube.com/watch?v=6-xqosckJ5c
https://youtu.be/XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=HtwCZowcGuw
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Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo(a) en una conversación acerca de lo que él o ella aprendieron en la lección y 
asignaciones de cada día con estos Conversation Starters. Anime a su hijo(a) a leer, escuchar y 
hablar el inglés y su lenguaje materno cada día. 

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 el océano y el animal del océano con Animal 
Ocean Game 

● Matemáticas- Practique contando con ABCYA Counting Fish.  
● Ciencia- Obtenga más información sobre los objetos que se hunden o flotan con Sesame Street Kids. 
● Estudios Sociales-Practique el crear un ambiente para los animales oceánicos con Sheppard Software. 

 
 

 

 

Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recursos- How Have I Grown  o Como he crecido por Mary Reid 

Grow Up, David!  o  Crece ya David por David Shannon 

 

Asignaciones: los estudiantes buscarán cartas en cajas de comida, revistas o folletos de correo 

basura. Usarán letras para construir palabras de cosas que pueden hacer, con la ayuda de un 

adulto. 

 
Extensión de diversión familiar- Family Name Collage - Deje que todos en la familia busquen las 
letras de su nombre en revistas, cajas de alimentos o cereales o anuncios del correo o de la 
tienda de comestibles. Corte las letras y cada miembro de la familia puede pegar las letras de su 
nombre en el papel hasta que todos los nombres estén juntos en una hoja de papel. Decore con 
colores o pegatinas, añada la fecha y cuélguelo en el refrigerador o en la pared. Será una buena 
manera de recordar la enseñanza y el aprendizaje familiar juntos. 

Matemáticas Recurso- Subitize to 10  Subitize Country Style  What’s in the Box? 

Asignaciones- Los estudiantes identificarán cuántos puntos ven. Tire dados y desafíe a sus hijos a 

nombrar el número de puntos (la cantidad de puntos) sin contar.  

 
Extensión de diversión familiar- Family Card Night - Usando una baraja estándar de cartas, 
juegue algunos juegos de cartas simples que animarán a su hijo(a) a identificar el número de 

https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
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/
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/ocean/animaloceangame.htm
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/ocean/animaloceangame.htm
https://www.abcya.com/games/counting_fish
https://www.sesamestreet.org/toolkits/stem/sink-or-float
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals/ocean/animaloceancreate.htm
https://youtu.be/tPEpB1ufF5k
https://www.youtube.com/watch?v=iLI-rHWf2VE
https://www.youtube.com/watch?v=iLI-rHWf2VE
https://www.youtube.com/watch?v=iLI-rHWf2VE
https://youtu.be/ZAy2P1GHmaU
https://www.youtube.com/watch?v=Tl17ZvlWTYg
https://youtu.be/cI37YqVVQc0
https://youtu.be/nKO0yQgJAho
https://youtu.be/7mjXO4-8yK0
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picas, corazones, diamantes o tréboles mirando el conjunto en lugar de contar. ¡Jugar a las cartas 
juntos es una gran manera de divertirse! Intente jugar a Memory, Go Fish, Battle o Old Maid. 

Ciencias 
 

Recursos-  Love You Forever  o Siempre te querré por Munsch y McGraw 

Asignaciones- Los estudiantes buscarán imágenes (fotos) de la familia para encontrar diferentes 

generaciones.  

 
Extensión de diversión familiar- Make a Family Tree - Reúnanse para dibujar un árbol grande con 
muchas ramas. Escriba los nombres o coloque una foto de los abuelos de su hijo(a) en las ramas 
superiores. En las siguientes ramas escriba los nombres de todos sus hijos que incluirían a mamá, 
papá y tías y tíos. En la siguiente fila, escriba los nombres de todos sus hijos que incluirían a sus 
hijos y a todos sus primos. ¿Cuántos nombres hay en su árbol genealógico? Pida a mamá, a papá 
o un abuelo que cuente algunas historias sobre las personas de su árbol genealógico y dónde 
nacieron. ¿Representan a diferentes países, estados o ciudades? 

Estudios Sociales 
 

Recursos- Sofia Valdez, Future Prez por Andrea Beaty 

Willy el campeón por Anthony Browne 

The Kissing Hand  o   Un beso en mi  mano por Audrey Penn 

 

Asignaciones- Los estudiantes dibujarán acerca de un momento en que hayan sido valientes. 

 
Extensión de la diversión familiar - I Was Spooked! - Haga que la familia se siente en un círculo y 
apague las luces. Tomen turnos para contar una historia de una época en la que tenían miedo, 
pero fueron valientes o valerosos. Si hay una linterna, cada narrador puede sostener la linterna 
mientras cuenta su espeluznante historia. 

Arte Recurso-  

How to make a Graduation Cap   Cómo hacer un birrete de graduación  

 

Asignación- Los estudiantes crearán su propio birrete de graduación con la ayuda de su cuidador. 

  
¡Extensión de diversión familiar- Graduación! - Decore el birrete de graduación y celebre una 
graduación con la familia. Los abuelos podrían unirse con Zoom o Facetime. ¡Busque Boom 
Chicka Boom Graduation Song for Kids  https://www.youtube.com/watch?v=3nxX1nWTE1 y deje 
que la familia se una! 

Música Recursos- Workout to the Letter Sounds Jack Hartsman 

Alfabeto de Jack Hartsman 

 

Asignación- Los estudiantes participarán en la música y el movimiento para apoyar el 

conocimiento de las letras y la identificación del sonido. 

https://www.youtube.com/watch?v=70aHBZEbrxo
https://www.youtube.com/watch?v=KdUozadB7S4
https://www.youtube.com/watch?v=KdUozadB7S4
https://youtu.be/mvuduWpLL_c
https://youtu.be/mvuduWpLL_c
https://www.youtube.com/watch?v=gtWKUa6kf8A
https://www.youtube.com/watch?v=gtWKUa6kf8A
https://www.youtube.com/watch?v=0Af_T4Py6kA
https://www.youtube.com/watch?v=djrVNef_3hA
https://www.youtube.com/watch?v=djrVNef_3hA
https://www.youtube.com/watch?v=ryT5W0w4H3s
https://www.youtube.com/watch?v=ryT5W0w4H3s
https://www.youtube.com/watch?v=ryT5W0w4H3s
https://www.youtube.com/watch?v=3nxX1nWTE1
https://youtu.be/gi1dwHp1ppU
https://www.youtube.com/watch?v=uTchNOefLG4


 

 

 
 
División de Enseñanza y Aprendizaje 
Un Vistazo al Currículo para el Aprendizaje en Casa  

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    8 

 

 
Extensión de diversión familiar - Haga que toda la familia cante y haga ejercicios al son de las 
letras. Después de la primera ronda, deje que un miembro de la familia agregue nuevos 
movimientos a la canción. 

Educación Física/ 
Salud 

Resource- Graduation Song and March 

Good Bye Friends Song  

 

Asignaciones- Cantar y bailar para celebrar el final del año escolar. 

 
Extensión de diversión familiar Graduation! - Decore el birrete de graduación y celebre una 
graduación con la familia. Los abuelos podrían unirse con Zoom o Facetime. ¡Busque Boom 
Chicka Boom Graduation Song for Kids  https://www.youtube.com/watch?v=3nxX1nWTE1 y deja 
que la familia se una! 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo(a) en una conversación acerca de lo que él o ella aprendieron en la lección y 
asignaciones de cada día con estos Conversation Starters. Anime a su hijo(a) a leer, escuchar y 
hablar el inglés y su lenguaje materna cada día. 

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 - Practique la identificación de letras y palabras con ABCYA Bubble Match  
● Matemáticas- Practique identificando cuántos objetos ven con ABCYA Counting.  
● Ciencia- Conozca más acerca de su historia familiar con PBS KIDS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XyX4zLwJF90
https://preschoolinspirations.com/graduation-songs-preschool-kindergarten/
https://www.youtube.com/watch?v=3nxX1nWTE1
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
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://www.abcya.com/games/alphabet_bubble_letter_match
https://www.abcya.com/games/kindergarten_counting
https://pbskids.org/arthur/games/family-history-fun#/

