Día

Actividades de E-Learning Nivel Jardín de Niños - SEMANA 3
Recursos Adicionales: Freckle.com
E-Spark
S
 cholastic
A
 udible
Kinder. Snap Words
Sitios en Internet de las Bibliotecas: Lincoln Franklin Forest Glen Churchill
*Para la semana# 3, Las actividades de Estudios Sociales y Ciencias son para exponer a los estudiantes al
tema y n
 o necesitan ser enviadas a los maestros esta semana*
Alfabetización
Lectura: Lee
Knuffle Bunny para
completar la
actividad de hoy.

*Ve al salón de Google
para la actividad del
día de hoy

1

Fonemas: C
 onciencia
fonológica

Boom Learning

*Ponte en contacto con el
maestro para tu
usuario/contraseña

Matemáticas
Lección: Módulo 4
Lección 29*
*Ve al salón de
Google para la
actividad del día de
hoy

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Educación Física
(Selecciona 1)
Actividades:
Juggling

O
Actividad Fuera de Casa
__________________
Arte
Termina el dia #1

Ciencias*
Ve el v
 ideo
Haz las Actividades
de Medición
Doble Lenguaje:
Ver el video
Hacer la actividad

Arte - Día #1 y Día #2

Doble Lenguaje:
*El maestro en español
de Doble Lenguaje les
dará actividades de
lectura en español

Alfabetización
Lectura: lee
Knuffle Bunny para
completar la
actividad de hoy

2

*Ve al salón de Google
para la actividad del
día de hoy

Fonemas: C
 onciencia
fonológica

Boom Learning

*Ponte en contacto con el
maestro para tu
usuario/contraseña

Matemáticas
Lección:: Módulo
4 Lección 30*

*Ve al salón de
Google para la
actividad del día de
hoy

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Educación Física
(Selecciona 1)
Actividad dentro de
Casa: Corre en el mismo

Ciencias*

O
Actividad fuera de casa:

Ve el video Is Your
Mama a Llama
Luego, completa la
actividad Is Your
Mama a Llama
activity

______________
Arte
Completa A
 rte día#2

Doble Lenguaje:
Escucha la historia
en español: T
 u
mama es una
llama?

lugar durante tu canción
favorita

Ve a caminar con tu
familia y jueguen a
capturar la pelota

Una vez terminado el
proyecto llena e
 ste

Estudiantes
ESL solamente
Escuche el libro
It's Spring!
Cuéntale a
alguien de tu
familia 3 cosas
que puedes
hacer en la
primavera.
Usa:
En la
primavera yo
puedo...

Estudiantes
ESL solamente
Dale clic a
 quí
para escuchar
sobre L
 a
primavera
Cuéntale a
alguien de tu
familia 3 cosas
que suceden en
la primavera
Usa
En la
primavera...

formato

Alfabetización
Escritura: Piensa una
idea, para una mini lección

3

Fonemas: C
 onciencia
fonológica

Boom Learning

*Ponte en contacto con el
maestro para tu
usuario/contraseña

Alfabetización
Escritura: Planea
una mini - lección de
escritura

4

Fonemas: C
 onciencia
fonológica

Boom Learning

*Ponte en contacto con el
maestro para tu
usuario/contraseña

Matemáticas
Lección: Módulo 4
Lección 31*
*Ve al salón de
Google para la
actividad del día de
hoy

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Matemáticas
Lección: Módulo 4
Lección 32*
*Ve al salón de
Google para la
actividad del día de
hoy

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Educación Física
(Selecciona 1)
Actividad dentro de
Casa: B
 ote de Basura/
Canasta de Ropa
Actividad fuera de casa:
Corre o camina por 5
min fuera de casa.
Cuantos animales ves?
_____________________
Música
Ve este video Fast/
Slow video
Educación Física
(Selecciona 1)
Actividad dentro de la
casa
Actividad fuera de
Casa: S
 al a caminar por 10
minutos con alguien de tu
familia
Una vez terminada la
semana de actividades de
Educación Física llena el
formato
Formato PE - Churchill
Formato PE - Forest Glen
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Estudios Sociales*
Ve este video : On
the Farm Habla con
alguien de tu
familia: Qué
animales ves? Cual
es tu favorito?
Porque es tu
favorito?

Estudios Sociales*
LEE : Giggle, Giggle,
Quack
Disfruta de esta
divertida historia
sobre animales que
viven en una granja.
Doble Lenguaje:
Leer G
 iggle, Giggle,
Quack en Español
Disfruta de esta
divertida historia
sobre animales que

Estudiantes
ESL solamente
Lee el libro
It Is Spring
Llena el
formato I t Is
Spring

Estudiantes
ESL solamente
Haz un dibujo
para mostrar que
te gusta de la
primavera.
Etiqueta la
imagen. En la
parte de atrás de
tu dibujo, escribe 2
o 3 oraciones
contando que es
lo que te gusta de
la primavera

Formato PE - Ben Franklin
Formato PE - Lincoln

_____________________
Música

Primero ve el video D41 Introducción a los ritmos.
Luego completa la
actividad M
 ovimientos de
la música
Luego completa este
Formato para las clases de
música de la semana

5

No hay clases
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viven en una granja.

Me gusta la
primavera
porque...
En la primavera
me gusta ...

