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PPCD/ECSE - Todos los Contenidos 

11 al 15 de mayo | 18 al 22 de mayo |26 al 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 información adicional.  

 

Semana del 11 al 15 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Kitten’s First Full Moon by Kevin Henkes 
 
Asignación – Los estudiantes aprenderán sobre el espacio. Los estudiantes participarán en un 
estudio del autor Kevin Hankes y harán un dibujo del espacio.  

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar: Watching the Sunset – Slgal a tomar una caminata familiar en 
un día agradable y soleado. Camine hacia un lugar donde pueda sentarse a ver la puesta de sol. 
Mientras lo observa, pida a su familia que mire los diferentes colores. ¿Quién ve el anaranjado? 
¿Rosa? ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Cuántos puedes ver? ¿Puedes sentir el aire que se enfría mientras se 
pone el sol? Permita que cada miembro de la familia hable sobre las palabras que él/ella usaría 
para describir la puesta de sol. ¿Cómo le hace sentir la puesta de sol? En el camino de regreso a 
casa, note las diferencias de cuando salió de casa. 

Matemáticas 
 

Recurso -  Round is a Mooncake by Roseanne Thong 
 
Asignación – Los estudiantes aprenderán sobre figuras en 2D y 3D buscando figuras dentro y 
fuera de casa.  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://youtu.be/Ul1jtwcOJXM
https://youtu.be/Ul1jtwcOJXM
https://youtu.be/JHweWxG7mwA
https://youtu.be/JHweWxG7mwA
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Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar - Going on a Shape Hunt – Tome una caminata familiar e 
identifique las diferentes figuras que se encuentran en la naturaleza. 

Ciencias 
 

Recurso - Goodnight Moon 
 
Asignación – Los estudiantes aprenderán sobre las fases de la Luna.  

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar - What’s the Phase? Ver el video Phases of the Moon en 
YouTube (https://youtu.be/76-HAqNKqKA) con la familia. Mientras observan la luna cada noche, 
tengan una charla sobre la fase en que se encuentra la luna. ¿Es una luna creciente? ¿Es 
creciente o menguante? ¿Es una luna llena? Has dibujos de lo que ves y añádalos a su cuaderno e 
identifique la fase. 

Estudios Sociales 
 

Recurso - I Want to be an Astronaut by Byron Barton 
 
Asignación – Los estudiantes discutirán sobre el papel de un Astronauta. 

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar - Where in the Universe? – Será divertido realizar esta actividad 
cuando la familia esté unida en la hora del lonche (almuerzo) o la cena. Todos podrán imaginar 
cómo sería ser un astronauta viajando por el universo. Tomen turnos para decir a donde irían y 
descríbanlo. ¿Va a ir a Marte? ¿Como cree que es Marte? ¿Qué tal ir a la luna? ¡Usen su 
imaginación para que los lleve a cualquier lugar! 

Arte Recurso - Looking Through a Telescope 
 

https://www.youtube.com/watch?v=djEk8gTbTBg
https://youtu.be/76-HAqNKqKA
https://youtu.be/WzdFxDY9Ev0
https://youtu.be/WzdFxDY9Ev0
https://www.youtube.com/watch?v=dkqMZelbbSE&t=65s
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Asignación – Los estudiantes harán un telescopio/binoculares y mirarán a través de ellos. 
  
Extensión de Diversión Familiar -Telescope Fun – Después de ver el video How to build a 
Telescope, cada miembro de la familia hará un telescopio decorándolo con colores o 
calcomanías. Pueden utilizar el tubo de un rollo de papel vacío. Para hacer binoculares, unan dos 
tubos de rollo de papel higiénico utilizando cinta.  Si tienen estambre, hilo o cinta disponible, 
haga un hoyo en la punta de cada tubo y ate el estambre para crear una correa para colgarse los 
binoculares alrededor del cuello. Decórelos. Todos podrán ir afuera y usar sus binoculares o 
telescopio para ver las estrellas u otras cosas que se pueden ver afuera. Tomen turnos 
describiendo lo que ven. 

Música Recursos - Twinkle, Twinkle Little Star 

The Moon Song 

The Sun Song 

Oh, Mr. Sun 

Asignaciones – Los estudiantes cantarán junto con las canciones con palabras que riman.  
 
Extensión de Diversión Familiar: 

Educación Física 
/Salud 

Recursos - Fly like a Rocket Ship 

Just Dance in Space 

Asignaciones – Los estudiantes explorarán los conceptos que han aprendido sobre el espacio 

mientras hacen ejercicio y juegan.  

Extensión de Diversión Familiar - Rhyme Time – Elijan algunas canciones con ritmo y canten 

juntos añadiendo movimientos a la canción, como Twinkle, Twinkle Little Star, The Stars at Night 

o You are My Sunshine. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea?   

● Servicios de Apoyo Académico Especializado - www.smore.com/b9e2z   
● Strategies and Resources for Students with Disabilities 

● FWISD Adaptive PE 

 

 

https://youtu.be/hb6s-_yvx2s
https://youtu.be/GvkrC4HSLkM
https://youtu.be/OBnDKfHtcd0
https://youtu.be/J9NE-9ub7qU
https://youtu.be/9cU82gM7_M4
https://www.youtube.com/watch?v=zRkPmgmZLOI
http://www.smore.com/b9e2z
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/learning-at-home?authuser=0
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/adapted-p-e?authuser=0
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recursos - A House for Hermit Crab Eric Carle 

Live Ocean Animal Cam at Monterey Bay Aquarium 

Asignaciones – Los estudiantes dibujarán/trazarán un dibujo de su animal del mar favorito 

después de visitar el acuario. 

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar - Animal Homes – Usando plastilina, palos, hojas, trozos de 
papel, estambre, hilo y otros materiales que encuentren dentro y fuera de casa, construyan una 
casa para un animal. Deje que cada miembro del hogar construya el hábitat de un animal y 
cuente una historia acerca del animal que vive ahí. Mantenga sus creaciones en una caja 
pequeña o caja de zapatos volteada de lado. 

Matemáticas 
 

Recursos -  Subitize Rock 

Subitize up to 5 

Counting to 30 with me 

Asignaciones – Los estudiantes unirán el número con una representación del número. Los 

estudiantes contarán junto con la canción.  

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar - Family Card Night – Utilizando una baraja de cartas común, 
saquen los ases, dos, tres, cuatros y cincos y jueguen un juego de memoria. Anime a su hijo/a a 
identificar el número de espadas, corazones, diamantes o tréboles mirando el conjunto en vez de 
contando. Ésta es una forma divertida para que su hijo/a aprenda a subitizar.  Subitizar es la 
habilidad de reconocer instantáneamente “cuantos” en un conjunto pequeño.  Un ejemplo 
perfecto de subitizar son los dados; cuando se lanza un dado y se ve dos puntos arriba, 
instantáneamente reconozca que está representando una cantidad de dos. No necesita contar 
cada punto en el dado para averiguarlo ¿cierto? 

https://youtu.be/NNxTMqUZV7E
https://youtu.be/NNxTMqUZV7E
https://youtu.be/NNxTMqUZV7E
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://youtu.be/ib5Gf3GIzAg
https://youtu.be/PSlA-u_ABmU
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
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Ciencias 
 

Recurso - Sink or Float at home 

Asignación- Elija 2 artículos del hogar y predique si se hundirán o flotarán. Después, colóquelos 

en una palangana/tina con agua y revise sus predicciones.  

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar - Sink or Float Family Fun – Llene una palangana con agua y 
colóquela en una bandeja porque habrá salpicaduras. Encuentre un grupo de juguetes pequeños 
de pesos y materiales diferentes. Deje que su hijo/a preescolar lance los objetos en el agua de 
uno por uno, tratando de adivinar si se hundirán o flotarán antes de que caigan al agua. Los 
artículos sugeridos que se hunden son cucharas de metal, monedas, piedras, carros o trocas de 
juguete, llaves y canicas. Los artículos que flotan son duplos/legos, palos o palitos de paleta, 
corchos, juguetes para la bañera, figuras de espuma, crayolas y pequeñas pelotas de goma.  

Estudios Sociales 
 

Recurso -Keeping the ocean clean 

Asignación – Los estudiantes aprenderán acerca de cómo la basura afecta el océano. Crear una 

gráfica con formas de proteger el océano y sus animales.  

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar - Be a Recycle Ranger! – Reúna a la familia y salgan a una 
caminata para ayudar a la Tierra y nuestros océanos. Mire al rededor e identifique cosas que hay 
en el piso o en la calle que pueden terminar en el agua y dañar el océano y las creaturas que 
viven en el océano. Trate de asegurarse  que cuando vea cosas como bolsas de plástico o botellas 
de agua éstas sean desechadas correctamente. ¡Sea amable con nuestro planeta! 

Arte Recurso - The Rainbow Fish by Marcus Pfister 
 
Asignación – Los estudiantes crearán un dibujo de Rainbow Fish usando aluminio y otros 
artículos que encuentren alrededor de la casa. 
 
Extensión de Diversión Familiar - A School of Fish – Permita que cada miembro de la familia haga 
un pescado con gis, marcadores, crayolas o pintura. Córtelos y péguelos todos juntos en una 

https://www.youtube.com/watch?v=OZfz0nJrriI
https://www.youtube.com/watch?v=i1_37YGzXrc
https://youtu.be/r9mryuEKkKc
https://youtu.be/r9mryuEKkKc
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pieza de papel o un cartón para crear una hermosa escuela de peces. 

Música Recursos - Ocean Animal Song 

10 Little Fishies -| Kids Song 

A Hole in the Bottom of the Sea by Barefoot Books 

Asignación- Los estudiantes cantarán y se moverán con la música. 

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

Educación Física 
/Salud 

Recurso - Baby Shark Movement Song 

Asignación – Los estudiantes interactuarán con canciones y video de Indoor Movement y 

contarán hasta 30 o tan alto como les sea posible mientras se ejercitan.  

Extensión de Diversión Familiar - Baby Shark! – ¡Mire el video en YouTube de Baby Shark y deje 

que toda su familia se una a la diversión! Cada persona puede actuar una parte diferente y 

después todos cantarán juntos y harán los movimientos.  

 ¿Busca actividades adicionales en línea?   

● Servicios de Apoyo Académico Especializado - www.smore.com/b9e2z   
● Strategies and Resources for Students with Disabilities 

● FWISD Adaptive PE  

 

Semana del 26 al 28 mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso -How Have I Grown by Mary Reid 

Asignación- Los estudiantes participarán en una discusión guiada sobre cómo han crecido.  

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 

https://youtu.be/6-xqosckJ5c
https://youtu.be/6-xqosckJ5c
https://www.youtube.com/watch?v=dg0cQtVisLw
https://www.youtube.com/watch?v=R1Qn2bcZRTo
https://www.youtube.com/watch?v=R1Qn2bcZRTo
https://www.youtube.com/watch?v=6-xqosckJ5c
https://youtu.be/XqZsoesa55w
https://youtu.be/XqZsoesa55w
http://www.smore.com/b9e2z
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/learning-at-home?authuser=0
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/adapted-p-e?authuser=0
https://youtu.be/tPEpB1ufF5k
https://youtu.be/tPEpB1ufF5k
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Extensión de Diversión Familiar - Family Name Collage - Permita que toda la familia busque 
letras de sus nombres en revistas, cajas de comida o de cereal o en anuncios del correo o del 
supermercado. Corte las letras y cada miembro de la familia podrá pegar las letras de su nombre 
en un papel hasta que todos los nombres estén juntos en el papel. Decore con colores o 
calcomanías, añada la fecha y cuélguelo en el refrigerador o la pared. Será una buena forma de 
recordar cómo la familia enseñaba y aprendía junta. 

Matemáticas 
 

Recurso -  Subitize to 10 

Subitize Country Style 

What’s in the Box?  

Asignación- Los estudiantes unirán cuantos puntos puedan ver (en una pieza de dominó o una 
carta de baraja) con el número. 

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar - Family Card Night – Usando una baraja de cartas común, 
juegue un simple juego de cartas que anime a su hijo/a a identificar los números de espadas, 
corazones, diamantes y tréboles mirando el conjunto en vez de contando. ¡Jugando cartas juntos 
es una gran manera de divertirse! Intente jugar Memoria, Go Fish, Battle, o Old Maid. 

Ciencias 
 

Recurso - LOVE YOU FOREVER by Robert Munsch and Sheila McGraw 

Asignación- Los estudiantes mirarán las fotos familiares para encontrar las diferentes 

generaciones. 

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán practica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar - Make a Family Tree – Reúna a la familia para dibujar un gran 
árbol con muchas ramas. Escriba los nombres o ponga una fotografía de los abuelos en las ramas 
de arriba. En las ramas que siguen escriba los nombres de todos sus hijos, esto incluirá a mamá, 
papá, tíos y tías. En la siguiente fila, escriba el nombre de todos sus hijos que serían sus hijos y 
todos los primos de sus hijos. ¿Cuántos nombres hay en el árbol familiar? Pídale a mamá, papá o 

https://youtu.be/cI37YqVVQc0
https://youtu.be/nKO0yQgJAho
https://youtu.be/7mjXO4-8yK0
https://www.youtube.com/watch?v=70aHBZEbrxo
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algún abuelo/a que cuente historias sobre las personas en el árbol familiar y dónde nacieron. 
¿Representan países, estados o ciudades diferentes? 

Estudios Sociales 
 

Recurso -The Kissing Hand by Audrey Penn 

Asignación- Los estudiantes harán un dibujo de una ocasión cuando fueron valientes.  

Para los estudiantes en un salón independiente ECSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
Unique Learning System 

Para estudiantes en un salón de Inclusión EDSE: Tendrán práctica adicional utilizando 
TeachTown 
 
Extensión de Diversión Familiar - I Was Spooked! – Pídale a su familia que se sienten en un 
círculo y baje las luces. Tomen turnos contando historias de alguna vez que sintieron miedo, pero 
fueron valientes. Si tiene una linterna, cada narrador puede sostener la linterna mientras cuenta 
su historia espeluznante. 

Arte Recurso - How to make a Graduation Cap 
 
Asignación – Los estudiantes crearán su propio birrete de graduación con ayuda de un adulto.  
 
Extensión de Diversión Familiar - Graduation! - Decore el birrete de graduación y tenga una 
graduación con la familia. Los abuelos pueden acompañarle a través de Zoom o Facetime. 
¡Busque la canción para niños Boom Chicka Boom Graduation Song for Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=3nxX1nWTE1 y permita que la familia se una! 

Música Recurso - Workout to the Letter Sounds Jack Hartsman 

Asignación- Los estudiantes participarán con música y movimiento para mejorar el aprendizaje 

de letras e identificación de sonido. 

Extensión de Diversión Familiar – Permita que toda la familia cante y se ejercite con The Letter 
Sounds. Después de la primera ronda deje que un miembro de la familia ponga nuevos 
movimientos a la canción. 

Educación Física 
/Salud 

Recursos -Graduation Song and March 

Good Bye Friends Song 

 Asignación- Cante y baile para celebrar el fin del año escolar.  

Extensión de Diversión Familiar Graduation! – Decore el birrete de graduación y tenga una 
graduación con la familia. Los abuelos pueden acompañarle a través de Zoom o Facetime. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Af_T4Py6kA
https://www.youtube.com/watch?v=ryT5W0w4H3s
https://www.youtube.com/watch?v=3nxX1nWTE1
https://youtu.be/gi1dwHp1ppU
https://www.youtube.com/watch?v=XyX4zLwJF90
https://preschoolinspirations.com/graduation-songs-preschool-kindergarten/
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¡Busque la canción para niños Boom Chicka Boom Graduation Song for Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=3nxX1nWTE1 y permita que la familia se una! 

 ¿Busca actividades adicionales en línea?   

● Servicios de Apoyo Académico Especializado - www.smore.com/b9e2z   
● Strategies and Resources for Students with Disabilities 

● FWISD Adaptive PE  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nxX1nWTE1
http://www.smore.com/b9e2z
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/learning-at-home?authuser=0
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/adapted-p-e?authuser=0

