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Kindergarten   - Todos los Contenidos 

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. 

Si hay algún recurso en línea para utilizarse durante la semana, el enlace estará incluido en este documento. 

 

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 - Pearson myView/miVisión 
 
Asignaciones- English Unit 5 Week 5 -  Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes editarán y agregarán detalles a un escrito en su libro de trabajo del estudiante.  
(p. 197). 
 
Asignación de lectura - Going Out y Who Likes Rain? 
 
Asignación - Español- Unidad 5 semana 5 Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes editarán y agregarán detalles a sus escritos en su libro de trabajo del estudiante, 
(págs. 197). 
 
Tareas de lectura - La rata busca comida y ¿A quién le gusta la lluvia? 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Practicar deletreo de palabras rebotando una 
pelota. Escriba palabras simples (lata, gorro, pastel, etc.) en un papel y córtelo en partes. 
Extienda las palabras en el piso con la palabra boca abajo. Haga que su hijo/hija elija uno. 
Levente y lea la palabra con su hijo/hija para deletrear la palabra, rebote la pelota por cada letra 
incluida en la palabra.  

Matemáticas Recursos - Origo (Stepping into Financial Literacy Channel) Lesson 1-2 
 
Asignaciones – Los estudiantes identificarán las maneras de ganar ingresos y la diferencia entre 

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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recibir dinero como ingreso y recibir dinero como un regalo. Los estudiantes harán dibujos con 
etiquetas de las diferentes maneras de ganar ingresos. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Ponga tres sillas en una fila. Pegue un objeto 
que represente un trabajo diferente en cada silla. Por ejemplo: un curita/bandita para doctor, un 
sobre para cartero, una bolsa del supermercado para cajero, etc. Dígale a su hijo/hija el nombre 
de los trabajos y vea si su hijo/hija se puede sentar en la silla correcta. Haga esto varias veces con 
diferentes nombres de trabajos. 

Ciencias 
 

Recursos - Stemscope K.10CD Plant Life Cycles 
 
Asignaciones – Los estudiantes identificarán qué necesitan las plantas para crecer. Los 
estudiantes dibujarán y etiquetarán su dibujo de lo que necesitan las plantas para crecer. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Salgan a caminar y vean cuántas plantas 
jóvenes y cuántas adultas (que ya hayan crecido) pueden encontrar. Pregúntele a su hijo/hija: 
¿de cuáles encontraron más?, ¿por qué encontraste más de ese grupo? 

Estudios Sociales 
 

Recursos - My World/Mi Mundo Chapter 2, Lesson 2  
 
Asignaciones – Seleccione un lugar de su comunidad como una tienda de comestibles, mercado 
de agricultores, jardín, granja, restaurante, tienda de ropa, tienda de materiales para la 
construcción, etc. Haga que su hijo/hija dibuje algo que necesite que pueda obtener en el lugar 
que seleccionó. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Pida a su hijo/hija que encuentre algo en su 
casa de la tienda de comestibles, la tienda ropa, un restaurante, etc. Por ejemplo: “Ve y 
encuentra algo de la tienda de comestibles.” 

Arte Recursos – Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignación - Los estudiantes crearán una rueda de colores con objetos encontrados. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Haga que su hijo/hija dibuje el contorno de un 
árbol. Después pídale que agregue los detalles del árbol para representar un árbol creciendo en 
la primavera. Permita que su hijo/hija observe los árboles afuera como ejemplo. 

Música/ 
Movimiento 

Recursos – El maestro de música les dará acceso a actividades y canciones como: Backstage with 
Bleekie, Bobby Shafto y James Brown (canto infantil). 
 
Asignaciones – Comprender el concepto de producción de sonidos haciendo una reverencia, 
golpeando o soplando de lado a lado e identificar las cuatro familias de instrumentos en una 
orquesta. 
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Actividades familiares divertidas de extensión – Crear un coro familiar. Elijan la canción favorita 
de su hijo/hija. Como familia, utilicen su cuerpo para crear el ritmo de la canción. (Por ejemplo: 
aplaudiendo con las manos, pisando fuerte, tronando los dedos).  

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 - Con su hijo/hija patinen, salten, menéense, 
naden y salten su canción favorita.  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y asignaciones 
de cada día usando los Conversation Starters. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar en 
inglés y en su primer idioma todos los días. 

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, o timers. 

¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

● Lectura/Artes del lenguaje – Practicar la identificación de palabras de lectura rápida con Sight Word Bingo 
● Matemáticas – Reforzar los conceptos de dinero con Money Bingo 
● Ciencias – Practicar mostrando qué necesitan las plantas para crecer con From a Seed to Fruit 
● Estudios Sociales – Aprender más sobre los ayudantes de la comunidad con  Meet the Helpers 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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/dolch_sight_word_bingo
https://www.abcya.com/games/money_bingo
http://d3tt741pwxqwm0.cloudfront.net/KET/evlearnket/SeedToFruit/SeedToFruit_v2.html
https://www.meetthehelpers.org/the-helpers/
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recursos - Pearson myView/miVisión  
 
Asignación – English Unit 5 Week 6 Pearson Login K-2nd.docx 
Los estudiantes desarrollarán un plan de investigación y escribirán una canción o un poema 
persuasivo sobre su clima favorito (págs. 213-214). 
 
Asignaciones de lectura - Words I Can Read y It Is Too Wet!   
 
Asignación - Español Unidad 5 semana 6 Pearson Login SP K-2nd.docx 
Los estudiantes desarrollarán un plan de investigación y escribirán una canción o un poema 
persuasivo sobre su clima favorito (págs. 213-214). 
 
Asignaciones de lectura - Las palabras con tilde y El lobo y él ratón 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Cada integrante de la familia compartirá su 
estación del año/clima favorito. Cada uno intentará convencer a los demás y explicar por qué 
deben elegir el de ellos. 

Matemáticas Recursos - Origo (Stepping into Financial Literacy Channel) Lesson 3-4 
 
Asignaciones – Los estudiantes identificarán las habilidades necesarias para hacer un trabajo. Los 
estudiantes dibujarán algo que se necesita y algo que se quiere.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Dé a su hijo/hija una actividad para completar. 
Pida a su hijo/hija que le diga qué habilidades se requerirán para completar la actividad. Por 
ejemplo: tarea – ayudar a guardar la ropa limpia. Habilidades necesarias – doblar, colgar.  

Ciencias 
 

Recursos - Stemscope K.10CD Plant Life Cycles 
 
Asignaciones – Los estudiantes identificarán en qué se parecen una planta joven y una planta 
adulta. Los estudiantes dibujarán las etapas de la planta.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Vayan afuera y busquen una planta adulta (que 
ya hayan crecido) y una planta joven. Hable con su hijo/hija sobre qué es diferente y qué es igual 
sobre las plantas.  

Estudios Sociales 
 

Recursos - My World/Mi Mundo Chapter 2, Lesson 5 
 
Asignaciones - Los estudiantes ilustrarán y describirán cómo la tecnología ha ayudado a los que 
trabajan en las escuelas a cubrir las necesidades básicas.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Búsqueda de tecnología: camine alrededor de la 

https://drive.google.com/file/d/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKFdEYHjDFDVSJZUzDug2MYLZ2ILvJCp/view?usp=sharing
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casa con su hijo/hija para encontrar objetos tecnológicos que nos ayudan en la casa. Hablen 
sobre cómo cada objeto nos ayuda.  Por ejemplo: refrigerador-mantiene la comida fría, horno-
para cocinar nuestra comida, teléfono-para comunicarnos.  

Arte Recursos – Instrucciones del maestro de arte. 
 
Asignación – Los estudiantes crearán un dibujo observacional (dibujarán lo que observan). 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Crear una planta con diferentes objetos de su 
casa. Ejemplo: pintar un rollo de toallas de papel y pegar unas hojas encima.   

Música/ 
Movimiento 

Recursos – EL maestro de música les dará acceso a canciones como O Ma Washi, Que Lleva, 
Funga Alafia y Four White Horses.  
 
Asignación – Los estudiantes de la clase de música irán tomando conciencia de otras culturas al 
escuchar una canción en un idioma diferente al de él/ella. Repita un modelo vocal apropiado y 
localice el origen de la canción en un mapa. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Ir a una caminata de sonido. Salga a caminar 
con su hijo/hija. Platiquen sobre los sonidos que escuchan y lo que hace ese sonido. 

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 – Lanzar la pelota: Haga que su hijo/hija intente 
lanzar una pelota pequeña a un bote de basura vacío. Empiece con el bote de basura cerca de su 
hijo/hija. Después vaya alejándolo poco a poco de su hijo/hija. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/hija en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y asignaciones 
de cada día usando los Conversation Starters. Anime a su hijo/hija a leer, escuchar y hablar en 
inglés y en su primer idioma todos los días. 

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, o timers. 

¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

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/
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 – Aprenda más sobre el clima y las estaciones del año con Dress for the Season 
● Matemáticas- Aprenda sobre las herramientas que se necesitan para hacer trabajos con Lead the Way 
● Ciencias- Practicar mostrar lo que necesita una planta para crecer con From a Seed to Fruit 
● Estudios Sociales – Aprender sobre Technology Past & Present 

 

 

 

 

Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión 
  
Asignación - English Repaso Unit 5 Week 6 Pearson Login K-2nd.docx 
Elegirán dos palabras y dibujarán un dibujo para mostrar el significado de las palabras. (Glosario 
del cuaderno de trabajo, págs. 222-227) 
Asignación de lectura - They Get Big!  (semana 2) 
 
Asignación - Español Repaso Unidad 5 semana 6 Pearson Login SP K-2nd.docx 
Elegirán dos palabras y dibujarán un dibujo para mostrar el significado de las palabras. (Glosario 
del cuaderno de trabajo, págs. 222-227) 
Asignación de lectura - ¿Podemos salir?  (semana 4) 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Hagan un diccionario familiar usando una lista 
de palabras que su hijo/hija haya aprendido y otras palabras del vocabulario que usan en su 
familia. (Por ejemplo: escuela, concentrarse, ilustrar, etc.). 

Matemáticas Recursos - Origo Module 5 Lesson 2, Module 7 Lesson 4 
 
Asignaciones – Los estudiantes identificarán grupos de números.  Los estudiantes crearán 
diferentes dibujos con números hasta el 20. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Primero/Después: Hágale preguntas a su 
hijo/hija de números. “¿Qué número va antes del 10?” “¿Qué número va después del 12?”. Haga 
esto varias veces con números diferentes del 1 al 20. 

Ciencias 
 

Recursos - Stemscope K.10CD Plant Life Cycles 
 
Asignaciones – Los estudiantes se compararán a ellos mismos con una planta. Los estudiantes 
dibujarán y etiquetarán un dibujo sobre en qué son similares a una planta y cómo son diferentes 
a una planta. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Planta o animal: Haga que su hijo/hija le diga si 
los siguientes alimentos provienen de una planta o un animal. (Ejemplo: leche, cebollas, 

http://d3tt741pwxqwm0.cloudfront.net/KET/evlearnket/Dress-For-The-Season/index.html
http://www.cookie.com/kids/games/lead-the-way.html
http://d3tt741pwxqwm0.cloudfront.net/KET/evlearnket/SeedToFruit/SeedToFruit_v2.html
https://youtu.be/DENG7Q7VRgo
https://drive.google.com/file/d/1BnSaWvBf5ByztCGZZf5lxonpGuIiVNqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKFdEYHjDFDVSJZUzDug2MYLZ2ILvJCp/view?usp=sharing
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chicharos, huevos, espinacas, hamburguesa, coco). 

Estudios Sociales 
 

Recursos - My World/Mi Mundo Chapter 2, Lesson 6, Libro de cuentos Goods and Services por 
Janeen R. Adil 
 
Asignación – Los estudiantes pueden crear un póster/presentación de los diferentes bienes y 
servicios que tienen y usan en su vecindario. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Explorar los diferentes tipos de servicios y 
bienes que usan como familia. Hablen sobre el uso de éstos en su comunidad. 

Arte Recursos – Instrucciones del maestro de arte. 
 
Asignación – Los estudiantes crearán un autorretrato que exprese sus personalidades.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Hablen sobre lo que significa ser un artista. 
Haga que todos en su familia ilustren a una persona de la familia. Compartan sus dibujos y 
platiquen sobre cómo representaron a cada persona. 

Música/ 
Movimiento 

Recursos – EL maestro de música les dará acceso a canciones y actividades para repasar 
conceptos de música y aprender sobre los cambios de estaciones - 12 Days of Summer y Love the 
Summer. 
 
Asignación – Escuchen la canción sobre el verano, exprese los sentimientos positivos sobre los 
cambios de estaciones. Creen un baile para expresar la música y elijan su canción favorita.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Cante una canción o dos con su hijo/hija. Usen 
movimientos como, agitar las manos, mover las caderas y otros movimientos del cuerpo para 
acompañar la canción.  

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 - Intenten hacer estos ejercicios de salto con su 
hijo/hija: 

● Pararse sobre un pie y saltar tres veces. 
● Saltar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. 
● Avanzar en un círculo. 
● Saltar hacia adelante y luego hacia atrás. 

https://www.youtube.com/watch?v=RHiQbYiVQ_E
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
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Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/hija en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y asignaciones 
de cada día usando los Conversation Starters. Anime a su hijo/hija a leer, escuchar y hablar en 
inglés y en su primer idioma todos los días. 

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/hija mediante el uso de visual schedules, first/then 
charts, token economy, o timers. 

¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

● Lectura/Artes del lenguaje – Practicar cómo emparejar palabras con dibujos usando Are You a Wordsmith 
● Matemáticas- Practicar cómo identificar objetos hasta el 20 con  George’s Busy Day 
● Ciencias- Practicar cómo etiquetar Body Parts, practicar etiquetar las partes de la planta con Plant Game 
● Estudios Sociales - Aprender sobre Goods & Services 

 

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.turtlediary.com/game/matching-words-to-pictures.html
https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/flowers/
https://www.learninggamesforkids.com/health_games/body_parts/labeling.html
https://www.turtlediary.com/game/plant-parts-labeling.html
https://screencast-o-matic.com/watch?sc=cojFb8fAw0&captions=

