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Kindergarten - Todos los Contenidos 

 

Los documentos del 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 - Pearson myView/miVisión 
 
Asignaciones – Inglés, Unidad 4, Semana 6 Pearson Login K-2nd.docx  
Hacer una entrevista 
Asignación de Lectura:  A Home in the Past 
 
Asignaciones – Español, Unidad 4, Semana 6 Pearson Login SP K-2nd.docx  
Hacer una entrevista 
Asignación de Lectura: Una casa del pasado 
 
Extensión de Diversión en Familia – Haga que su hijo/a dibuje algo que hizo en el pasado y 
algo que ella/él hace en el presente.   

Matemáticas 
 

Recurso - Origo 
 
Asignaciones – Los estudiantes escribirán oraciones de resta usando los símbolos menos e 
iguales. (ej. 5-3=2) 
 
Extensión de Diversión en Familia – Inventen historias de restas sobre eventos que 
experimentaron juntos.  Por ejemplo: Había 3 niños en el parque. Uno se fue a casa. ¿Ahora 
cuántos niños quedan?  

http://www.fwisd.org/myfwisd
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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Ciencias 
 

Recurso- Stemscope 
Asignaciones – Los estudiantes recogerán y clasificarán rocas; los estudiantes cuentan o 
escriben cómo se clasificaron las rocas.  
 
Extensión de Diversión en Familia – Vayan afuera y recojan algunas rocas. En una acera, 
vean que rocas se pueden usar para escribir en la acera. Discutan qué las hace diferente de 
las otras que no escriben tan bien.  

Estudios Sociales 
 

Recurso – My World; Mapping Penny’s World by Loreen Leedy 
Asignaciones- Los estudiantes crearan un mapa del vecindario que muestre 3 lugares clave. 
 
Extensión de Diversión en Familia - Búsqueda de tesoros Esconda golosinas o juguetes 
alrededor de su casa. Dibuje un mapa sencillo de su casa. Ponga una X en el mapa para 
demostrar donde están las golosinas o juguetes escondidos. Haga que su hijo/a siga el mapa 
para encontrar las golosinas o los juguetes.   

Arte Recurso – Instrucciones del maestro/a de arte 
 
Asignación – Los estudiantes harán un dibujo de algo en su casa o patio que tenga textura, o 
usen un crayón o un lápiz para hacer varios frotes. 
 
Extensión de Diversión en Familia - Dibuja con gis afuera para animar a tus vecinos. 

Música Recurso – El maestro/a de música proporcionara acceso a canciones como Lucy Locket o  
B-I-N-G-O  
 
Asignación: Los estudiantes practicarán ritmos constantes, tonos coincidentes, discriminarán 
entre sonidos altos y bajos, y agregarán acciones/juegos a cada canción.  
 
Extensión de Diversión en Familia – Canten juntos una canción común; discutan los tonos 
altos y bajos.  

Educación 
Física/Salud 

Recurso – El Distrito proveerá una videoteca con actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones – La meta es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividad física por 
día como su tarea.  Como mínimo, una vez por semana, los estudiantes informaran sobre sus 
actividades.  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
tareas. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su lengua materna todos los días. 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos 
idiomas mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha enseñado 

https://youtu.be/fDTQ3qP_szg
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
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durante el año escolar.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar un nuevo aprendizaje para dividirse en 
partes más pequeños y descansos frecuentes para procesar la información que se le 
presente. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

● PBSKids - Explore la ciencia a través de actividades divertidas y atractivas Sorting-box  
● Fun Brain - Practica resolviendo la resta jugando Dart Deduction 
● Scholastic Go- Descubre nuevas formas de ayudar en casa BookFlix   
● Journal Buddies - Involucre a los estudiantes en temas divertidos para escribir un diario Journal Buddies  

 

 
 

https://pbskids.org/sid/games/sorting-box
http://www.funbrainjr.com/games/DartDeduction/
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0109pr/start?authCtx=U.794217314
https://www.journalbuddies.com/

