
 

WEEK 1 Aprendizaje Electrónico (E-Learning)  Grados Pre Kinder y Kinder (Jardín de Niños) 

Alfabetización 
Lee algunas canciones de cuna 
 
Necesitas sugerencias? (dale clic a la liga): 
Canciones Infantiles 

Educación Física (PE) 
Repite cada ejercicio 10 veces: 
Burpees/Jumping Jacks/Knee Lifts 

             
Repite cada ejercicios 10 veces más.. 

Música 
Escucha 1 canción (You tube, Radio, 
Servicios en línea, etc) y calificala de 
1 a 5 (siendo 5 la mejor calificación). 
Porque te gusta esta cancion? 
Comparte tu opinión con uno de tus 
padres, quien te cuida o tu hermano. 

Matemáticas 
Practica contar objetos que encuentres en casa. 
(Ejemplo: Cereal como cheerios, escalones, 
calcetines, juguetes, etc). 

Arte 
Dibuja un ave y crea una imagen de fondo. 

Alfabetización 
Lee una historia de FICCIÓN con un adulto 
o hermano y háblale de cómo se sienten 
los personajes y porque se sienten así. 

Matemáticas 
Juega un juego de Eureka Math K-1 
con un juego de cartas 
Inglés 
Español 

Educación Física (PE) 
Haz cada ejercicios 10 veces:: 
Crab Kicks/ Mountain Climbers/Shoulder Taps 

   
Repite cada ejercicio 10 veces más. 

ESL (si se trata de un estudiante EL) 
Dibuja una imagen de tu cuarto o de algo que 
veas por tu ventana. Etiqueta 4 cosas en la 
imagen. En la parte de atrás del dibujo, 
escribe 1 o más oraciones acerca de la 
imagen. Puedes usar como inicio: 
En mi cuarto yo tengo… 
Yo veo afuera de mi ventana... 

Matemáticas 
Pre Kinder: Práctica contar verbalmente hasta 
20 
 
Kinder: Práctica contar verbalmente hasta 
100 

Alfabetización 
Lee un texto de NO FICCIÓN con 
tus padres y hablen sobre el tema 
principal de lo que leíste. 
Si no tienes un libro, puedes usar: 
Kinder. Textos de No Ficción 

Arte 
Dibujamos un florero de girasoles este año, 
inspirados por el artista, Vincent van Gogh. 
Encuentra algo (o algunas cosas) en tu casa y 
haz tu mejor esfuerzo de dibujar lo que ves. 

Música 
Haz el siguiente ejercicio (dale clic a la liga): 
Trace Ta and TaTi 

ESL (si se trata de un estudiante EL) 
Selecciona tu libro favorito en casa para 
volverlo a leer o escoge uno de la biblioteca 
para seguir leyendo. Cuenta entonces la 
historia a un miembro de la familia en inglés o 
tu lenguaje en casa y explicale cuál es tu parte 
favorita. Dibuja tu parte favorita de la historia. 

Matemáticas 
Encuentra objetos en la casa que 
parezcan imágenes en 2da y 3ra 
dimensión. 
 

Alfabetización 
Lee una historia de FICCIÓN con tus padres y 
cuentales nuevamente la historia incluyendo 
solo los eventos importantes 
Si no tienes un libro, puedes usar: 
Kinder. Textos de Ficción 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1-4WFAQxcfA8KH6qP0-0723esDAdHernn
https://drive.google.com/open?id=1RMmeiGVjaGuJ8mCZgYHMngeNLzEpozZo
https://drive.google.com/open?id=0B4qiAUbSsWCmcmpydXk1S1VoXzhQd2hIZG54OG94cldvV2JF
https://drive.google.com/open?id=19IK36kIztZI-vyji5mY6lliwacPsFbeQ
https://drive.google.com/file/d/0B0DG-Z-zYx4mX3U1cTEtVEtpNnAxaXFiRHNLNHA1TGpCa1hV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1i3vhWuhAhbos6m5OwxLMOaV2zPY6lM2r
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Los estudiantes deberán terminar un renglón por dia. El viernes ellos podrán seleccionar 4 cajas de su preferencia.




