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Prekínder  - 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. 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 instruccional a través del aprendizaje en línea, sin 
embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, tutor u otro adulto para desarrollarlas. Por favor 
comuníquese con el maestro, el director o personal de la escuela de su hijo/a que figuran en la página web de Aprendizaje 
en casa para obtener asistencia adicional. 
 
 

Semana del 6 al 10 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguage 
 
 

Recursos- Libros en línea 
 The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle  (Video en inglés ) 
The Very Quiet Cricket by Eric Carle  (Video en inglés ) 
Luli, La luciernaga por Koo Koo TV 
El grillo silencioso por Eric Carle 
 
Asignación  – Aprender sobre el autor y hacer predicciones. 
Los estudiantes compararán y contrastarán diferentes historias sobre insectos.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Puedo ver…  Elijan una categoría como 
“insectos”. Hagan una lista con todas las letras en el alfabeto y caminen alrededor del 
vecindario/patio/parque completando la lista de insectos que comience con cada letra. Por 
ejemplo:  A-abeja 
 

Matemáticas Recursos- Over, Under, Around and Through video (Video en inglés) 
 
Asignación - Crear una carrera de obstáculos 
Los estudiantes aprenderán sobre palabras posicionales. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión - ¡BRINCA! Construyan una carrera de obstáculos 
larga con cinta adhesiva o gis. Practiquen brincar sobre las líneas manteniéndose de pie en un 
lugar. Después,  hagan una carrera e inténtenlo de nuevo. Comparen sus dos saltos con los del 
resto de la familia. Platiquen sobre los saltos utilizando palabras posicionales como: sobre, en 
frente, detrás, etc., para describir dónde cayó cada persona después del salto. 

Ciencias Recursos - Bugs, Bugs, Bugs by Bob Barner (Video en inglés -¡Insectos! ¡Insectos!  por Bob Barner) 

https://www.fwisd.org/Page/23651
https://youtu.be/hjtWnpjd1Zk
https://youtu.be/YdiGEjz5b0Q
https://youtu.be/YdiGEjz5b0Q
https://www.youtube.com/watch?v=S51h9f2ZIwU
https://www.youtube.com/watch?v=49M6L34Zhd0
https://youtu.be/jnJ9rgkePy0
https://youtu.be/H6HKKXuzOlk
https://youtu.be/H6HKKXuzOlk
https://youtu.be/H6HKKXuzOlk
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 5 cosas que no sabías de las hormigas 
Monarch Butterfly Metamorphosis Time Lapse video  (Video en inglés) 
 
Asignación – Aprender sobre las necesidades y hábitats de los insectos 
Los estudiantes crearán el hábitat de un insecto. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión- El hogar para un insecto – Elijan un insecto y 
pretendan que son arquitectos. Construyan el hogar para su insecto usando materiales 
reciclables. Un ejemplo sería usar una caja pequeña  de pasas para un escarabajo. Corten cosas 
pequeñas para poner adentro.  

Estudios Sociales 
 

Recursos - You Choose It  (Video en inglés) 
Cómo enseñar a los niños cómo hacer elecciones (votar) 
 
Asignación – Aprender sobre las votaciones  
Los estudiantes votarán sobre algo para hacer de cenar o jugar en casa.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión- Construye una fortaleza – Usando sillas, mesas, 
sábanas, cobijas y/o manteles, construyan una fortaleza. Las pinzas para colgar ropa, son una 
gran herramienta para asegurar su fortaleza. Tomen una linterna, una pila de libros y algunas 
almohadas para llevar a su nuevo escondite. Hagan una votación para saber cuál libro leerán 
primero. 
 

Arte Resource - Craft an Insect video (Video en inglés) 
How to draw a Butterfly (Video en inglés) 
Cómo dibujar una mariposa 
 
Asignación –Crear un insecto usando materiales de arte. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Escultura de sobras o chatarra – Construyan un 
insecto con sobras o chatarra  que encuentren en su casa, por ejemplo: envolturas de 
cacahuates, cajas vacías, rollos vacíos de papel, tapas, etc. Utilicen pegamento, alambres, 
cuerdas y /o cinta adhesiva para mantener todo unido.   

Música/ 
Movimiento 

Recursos - Insect song: Head, Thorax, Abdomen (Video en inglés) 
Canción Cabeza, torax y abdomen 
Sing and Learn about Bugs (Video en inglés ) 
 
Asignación - Los estudiantes cantarán canciones sobre las partes de los insectos. 
  
Actividades familiares divertidas de extensión – Banda de la cocina- Hagan una banda en la 
cocina usando utensilios de cocina, ollas y sartenes como si fueran instrumentos. Creen 
canciones sobre los insectos o animales o solo diviértanse creando música. 

https://www.youtube.com/watch?v=byk37iw6FqQ
https://youtu.be/ocWgSgMGxOc
https://youtu.be/S6oFLipB6g8
https://www.youtube.com/watch?v=451a-FxaPXo
https://youtu.be/2O7RV-4zYRs
https://www.pinterest.com/pin/184014334755407832/?autologin=true&lp=true
https://www.youtube.com/watch?v=cNND1WBh2CE
https://youtu.be/4Q72LCfQChA
https://www.youtube.com/watch?v=ax4AINo8fPc
https://youtu.be/6pe_p5FXE2g
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Educación física/ 
Salud 

Resource - The Very Hungry Caterpillar Yoga video (Video en inglés – La oruga muy hambrienta 
video de yoga) 
Yoga for Kids: Creepy Crawly Insect video (Video en inglés – Yoga para niños: Insectos 
espeluznantes)  
Go Noodle Energy at Home  Regístrate para actividades físicas gratis en casa. (Página en inglés)  
 
Asignación – Los estudiantes participarán en lecciones de yoga y actividades físicas.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Yoga Graciosa – Cada miembro de la familia 
inventará una postura de yoga chistosa. Averigüen quién puede mantener la pose por más 
tiempo. Jueguen todo el número de rondas que quieran.  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Motive a su hijo/a a conversar sobre lo aprendido en el día durante sus lecciones y tareas. 
Elaboren sus propias tarjetas de vocabulario usando tarjetas u hojas de papel. Utilicen las 
tarjetas para repasar diariamente con su hijo/a el nombre de los insectos y colocarlos en distintas 
posiciones utilizando palabras posicionales.  
 
Motive a su hijo/a a escuchar y hablar en inglés y su lengua materna todos los días mientras 
repasan lo aprendido en sus lecciones y tareas. Por ejemplo: Coloca la oruga entre la araña y la 
mariquita. Tome turnos con su hijo/a para que practique el vocabulario y desarrolle sus 
habilidades orales. 
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 
enseñado durante el año escolar. 
 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con habilidades especiales pueden necesitar que nuevos aprendizajes se dividan 
en pequeños bloques y descansos frecuentes para poder procesar la información que se les está 
presentando.  

¿Está buscando actividades adicionales en línea?   

● Education.com- Refuerza la comprensión lectora Education.com 
● Education.com- Emparejar palabras posicionales Education.com 
● National Geographics Kids – Aprender sobre el hábitat de los animales National Geographic Kids 
● Kids Academy – Aprender sobre las votaciones Kids Academy 
● PBS Kids – Juegos para colorear PBS KIDS 
● Arbol ABC – Página en español para practicar lenguaje y matemáticas mientras juegan juegos divertidos. 

https://arbolabc.com/ 

 
 

 
 

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://kids.nationalgeographic.com/explore/nature/habitats/
https://www.youtube.com/watch?v=GrG7zBUDiqQ
https://pbskids.org/games/coloring/
https://arbolabc.com/

