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PPCD/ESCE  - Todos los Contenidos 

 

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 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

 Semana del 6 al 10 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso- Libro en línea 
 “The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle” 

 Asignación – Analizar cada página del libro, entendimiento de la estructura del libro y la 
identificación de los personajes 

Para estudiantes en un salón de clases autónomo (Self-Contained ECSE classroom): Necesitarán 
práctica adicional en Conocimiento Fonológico y Vocabulario utilizando el Sistema Único de 
Aprendizaje 

Actividad Familiar Divertida -  Puedo ver… Escoge una categoría, tal como “INSECTOS”. Haz una 
lista con todas las letras del alfabeto. Camina por la vecindad, patio o parque completando la 
lista con insectos cuyos nombres empiezan con cada letra. Ejemplo: A-Abeja 

Matemáticas 
 Recurso- Video “Over, Under, Around and Through”  

Asignación- Crear una pista de obstáculos  
Los estudiantes aprenderán términos posicionales. 

Para estudiantes en un salón de clases autónomo (Self-Contained ECSE classroom): Necesitarán 
práctica adicional en números utilizando el Sistema Único de Aprendizaje 

Actividad Familiar Divertida – ¡A Brincar! Haz una pista de brincar afuera con cinta adhesiva o 
gis.  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://youtu.be/hjtWnpjd1Zk
https://youtu.be/jnJ9rgkePy0
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Practica brincar sobre la línea desde el lugar en el que estás parado. Luego corre antes de brincar 
de nuevo y compara las dos distancias y las de tu familia. Analiza los brincos utilizando los 
términos posicionales: encima, enfrente, detrás, etc. para describir donde cayó cada persona. 

Ciencias 
  Recurso - Bugs, Bugs, Bugs by Bob Barner  ¡Insectos! ¡Insectos!  por Bob Barner 

Asignación- Aprender sobre las necesidades de los insectos y sus hábitats 
Los estudiantes dibujarán una mariposa u oruga. 
 
Para estudiantes en un salón de clases autónomo (Self-Contained ECSE classroom):  
Necesitarán práctica adicional en la Investigación Científica utilizando el Sistema Único de 
Aprendizaje 
 
Actividad Familiar Divertida – Un Hogar Para un Insecto – Escoge un insecto y simula que eres 
un arquitecto. Construye una casa para el insecto usando materiales reciclados. Un ejemplo 
quizá sería una pequeña caja de pasas para un escarabajo. Recorta objetos pequeños para 
colocar dentro.  

Ciencias Sociales 
 

Recurso - You Choose It 
Cómo enseñar a los niños cómo hacer elecciones (votar) 
 
Asignación – Aprender acerca del proceso de votación 
Los estudiantes votarán en cuanto a cosas como la cena o juegos para disfrutar en casa.  
 
Para estudiantes en un salón de clases autónomo (Self-Contained ECSE classroom): Tendrán 
oportunidad de sentarse en círculo con otros estudiantes, según las instrucciones del maestro(a). 

Actividad Familiar Divertida – Construye una Casa – Utiliza sillas, mesas, sábanas, cobijas o 
manteles para construir una casa. Los seguros son una buena herramienta para conectar la tela a 
los muebles. ¡Lleva una linterna, varios libros y unas almohadas a tu nuevo escondite! Toma un 
voto para decidir cuál libro leer primero. 

Arte Recurso-Libro En línea 
“The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle” 

Asignación – Lee la historia de nuevo y colorea la mariposa/oruga. 

Actividad Familiar Divertida – Escultura de Chatarra – Construye un insecto con materiales que 
encuentres en casa, tal como empaque, cajas vacías, tapas y cartón. Utiliza pegamento, alambre, 
hilo y cinta adhesiva para adjuntarlo.  

 

https://youtu.be/H6HKKXuzOlk
https://youtu.be/H6HKKXuzOlk
https://youtu.be/H6HKKXuzOlk
https://youtu.be/O1S8WzwLPlM
https://youtu.be/S6oFLipB6g8
https://youtu.be/S6oFLipB6g8
https://www.youtube.com/watch?v=451a-FxaPXo
https://youtu.be/hjtWnpjd1Zk
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Música y 
Movimiento Recurso - Insect song: Head, Thorax, Abdomen 

Asignación – Los estudiantes escucharán una canción sobre las partes de un insecto y señalarán a 
las partes del cuerpo del insecto (cabeza, patas, ojos, alas) 

Actividad Familiar Divertida – La Banda Musical – Haz una banda musical usando objetos 
comunes que encuentres en la cocina, usa ollas y sartenes como instrumentos. ¡Compone una 
canción acerca de animales o diviértete con una sesión improvisada!   

Educación Física/ 
Salud 

Recurso - The Very Hungry Caterpillar Yoga video 
Yoga for Kids: Creepy Crawly Insect video 
Go Noodle Energy at Home  Registrarse para una clase gratuita de Educación Física  

Asignación – Los estudiantes participarán en hacer yoga y otras actividades físicas.  

Actividad Familiar Divertida – Yoga Cómica – Haz que cada miembro de la familia invente una 
pose de yoga. Averigua quién puede mantener la misma pose por más tiempo. ¡Juega tantas 
rondas como quieras!  

Estrategias para los 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Platique con su hijo/a acerca de lo que aprendieron hoy en sus lecciones y asignaciones.  

 Buscas Actividades Adicionales?   

●        Education.com- Reforzar la comprensión de lectura--Education.com  
●        Education.com- Términos Posicionales Education.com 
●        National Geographics Kids Aprende sobre los hábitats de los animales National Geographic Kids 
●        Kids Academy Aprende sobre la votación electoral Kids Academy 
●        PBS Kids Juega a Colorear PBS KIDS 
Árbol ABC – Un sitio en español donde puedes practicar lenguaje y matemáticas a base de juegos 
https://arbolabc.com/ 

 

 

 
 

https://youtu.be/4Q72LCfQChA
https://youtu.be/4Q72LCfQChA
https://youtu.be/xhWDiQRrC1Y
https://youtu.be/xhWDiQRrC1Y
https://youtu.be/27icwGyMxic
https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-games-and-videos/
https://www.education.com/game/anansi-and-the-turtle-reading-comprehension/
https://www.education.com/game/positional-words-match/
https://www.education.com/game/positional-words-match/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/nature/habitats/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/nature/habitats/
https://www.youtube.com/watch?v=GrG7zBUDiqQ
https://www.youtube.com/watch?v=GrG7zBUDiqQ
https://pbskids.org/games/coloring/
https://pbskids.org/games/coloring/
https://arbolabc.com/
https://arbolabc.com/
https://arbolabc.com/

