20 – 24 Abril
Hola familias,
Espero que estén todos bien. Aquí están las actividades para la semana del 20 al 24 de abril. Recuerden que
cada día a la 1pm temenos la asamblea virtual en Google Meet.
Si tienen cualquier pregunta, no duden en mandarme un mensaje por ClassDojo o un email a
emirabarreda@cps.edu
¡Les extraño!
Ms.Estela
Actividad
Escritura
y dibujo

10 min:
Desarrollo
de
habilidades
(Socioemocion
ales, Físicas
(Motricidad
gruesa y
motricidad
fina),
cognitivas,
matemática
s,
lenguaje,
alfabetizaci
ón,
ciencias,
estudios
sociales,arte
s,
adquisición
de
una
segunda
lengua)

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Practica escribir tu nombre y apellido(s) (algunos estudiantes necesitarán trazar su nombre sobre
marcador
amarillo, mientras que otros pueden copiar de un modelo o escribirlo de memoria)
------------------------------------Arte: Mira el video y completa el reto 2 de arte (Pre-K-2nd) de Ms.Lopez: (haz click en el link azul)
Arte con Ms.Lopez
Dibuja un conejo

Reto de la
torre:
Utilizando
cualquier
material que
tengas a mano
(sillas, bloques,
almohadas,
mochilas, etc.),
te reto a que
construyas una
torre tan alta
como tú.
(Luego,
mándame una
foto por
ClassDojo)

Reto de las
vocales:
Te reto a
encontrar al
menos 1 objeto
que empiece
por cada vocal
Aa, Ee, Ii, Oo,
Uu. Dibújalos y
escribe sus
nombres (luego,
mándame una
foto por
ClassDojo)

Reto de los
números: Te reto
a encontrar 5
objetos en los que
haya números
escritos. Luego
dibújalos y
escribe su
nombre (después,
mándame una
foto por
ClassDojo.

Reto de la
imaginación: Te
reto a que comas
una de tus
comidas favoritas
(¡puedes elegir
helado o dulces!)
y después dibujes
cómo se siente
ese sabor. (No
tienes que
dibujarte a ti
mismo comiendo,
sino la sensación
del sabor...usa tu
imaginación)

Reto del calcetín:
¿Cuántos
calcetines cayeron
dentro de la cesta?
Agarra 10 pares de
calcetines y
conviértelos en
bolas.
Coloca una cesta
de ropa vacía o
caja a seis pies de
distancia de ti.
Lanza los
calcetines y luego
cuenta cuántos
cayeron dentro y
cuántos cayeron
fuera. Los que
cayeron fuera
¿cayeron delante
de la cesta, detrás,
o a uno de los
lados? (mándame

una foto o video
por ClassDojo)
10 min:
Lectura

ClassDojo: Mira el video diario de la lectura en voz alta de Ms.Estela
Lunes: Alicia y Greta por Steven J. Simmons
Martes: Bessie, la reina de los cielos by Andrea Doshi & Jimena Durán
Miércoles: ¿A qué sabe la luna? Por Michael Grejniec
Jueves: La pequeña Amelia se hace mayor por Paula Bonet
Viernes: Ada Twist, Scientist by Andrea Beaty

Actividades de movimiento. Cada día completa una de los videos de ejercicio (K-2nd) de Ms.Julie
https://sites.google.com/cps.edu/whittierphysedhealth/home
15 min:
Proyecto

10 min:
Enriquecimi
ento

ClassDojo: Completa la actividad relacionada con la lectura en voz alta (Encuentra la
explicación de cada actividad al final del video de la lectura en voz alta en ClassDojo)
Lunes: Haz una poción
Martes: Matemáticas
Miércoles: Prueba y colorea (dulce y ácido)
Jueves: Dibújate de bebé, ahora y cuando seas viejito
Viernes: Sentido del olfato
Escucha la
canción
“Congelado”
en YouTube
https://www.youtub
e.com/watch?v=E1
Ww2E3yxR4
Luego, juega a
“Congelarse” con tu
propia música:
1. Explique que va a
tocar música de
baile.
y que todos van a
"congelarse" y
fingir ser una
estatua cuando la
música se detenga.
2. Invite a su hijo a
ser creativo con sus
estatuas,
por ejemplo, hacer
una estatua que
sea alta o pequeña;
hacer una
estatua que se vea
asustada, graciosa,
triste o enojada.
3. Invite a los niños a
adivinar los tipos de
estatuas de otros

Escucha la
información en
PebbleGo sobre
Bessie
Coleman:
https://site.peb
blego.com/mo
dules/13/categ
ories/9288/articl
es/9311
Luego, haz un
dibujo de ella y
escribe o dicta
2 cosas que
aprendiste
sobre ella.
Puedes usar
algunas de
estas
oraciones:
-A Bessie le
gustaba…
-Bessie era…
-Bessie soñaba
con…
-Bessie quería…

Escucha la
información en
PebbleGo sobre
la luna:
https://site.pebbl
ego.com/module
s/12/categories/9
108/articles/9193
Después, haz un
dibujo de la luna
y escribe o dicta
2 cosas que
aprendiste sobre
la luna.
Puedes usar
algunas de estas
oraciones:
-La luna es…
- La luna está…
-La luna está
hecha de…
-En la luna hay...

Elige y escucha
uno de los temas
de “mantenerse
saludable” de
PebbleGo:
https://site.pebbl
ego.com/module
s/12/categories/8
986
Más tarde, haz un
dibujo y escribe o
dicta 2 cosas que
aprendiste sobre
mantenerse
saludable.
Puedes usar
algunas de estas
oraciones:
-Para
mantenerme
saludable yo
puedo…
-Mi cuerpo
necesita...para
mantenerme
saludable.

Escucha la
información sobre
el sentido del olfato
en PebbleGo:
https://site.pebbleg
o.com/modules/12
/categories/9076/a
rticles/9169
Luego, completa la
actividad sobre el
olor del siguiente
enlace:
https://assets.pebbl
ego.com/content/
pdf/pgociencia_ol
er_activity.pdf

miembros de la
familia.

-Para evitar
ponerme enfermo
yo puedo...
Almuerzo y tiempo tranquilo / siesta

10 min:
Lectura
Independien
te
5 min:
Practica de
habilidades

Lectura independiente: ¡los niños deben elegir un libro que les interese! (Si el estudiante tiene
dificultad en concentrarse y mantenerse centrado en la lectura, comience con 3 minutos y
aumente 1 minuto cada día)
Practica la
estratégia de
leer los dibujos.
Mientras lees,
puedes decir:
“Yo veo…”
“Hay un/a…”
Puedes
también
describir lo que
están
haciendo los
personajes.

Practica la
estratégia de
leer las letras.
Escribe en una
todas las letras
que conoces.
Luego, fijándote
en las palabras
del libro, busca
las letras que
escribiste.

Practica la
estratégia de
recontar. Elige un
libro que ya has
leido. Practica
recontando la
historia. Puedes
decir: “Primero…,
después, más
tarde, luego, al
final…”

Elige un libro de
bookflix que sea
de no-ficción
(información) y
escúchalo.
Escoge una cosa
que aprendiste y
haz un dibujo.
Bookflix
Username:
bookflix47
Password: yellow

Elige un libro de
bookflix que sea de
ficción
(imaginación) y
escúchalo.
Escoge tu parte
favorita y haz un
dibujo.
Bookflix
Username: bookflix47
Password: yellow

Movimiento y actividades físicas. Juego libre afuera con pelotas, bicicleta, patines, saltar la cuerda, aros,
tiza, etc.
Escritura

¿Qué fue algo amable que hiciste hoy por alguien? (Escribe/dibuja algo para cada día)
Ser amable puede ser algo tan simple como sonreirle a alguien, darle un abrazo/beso a alguien,
ayudar a alguien a hacer algo, ser paciente con alguien, escuchar a alguien, preguntarle a
alguien cómo se siente, compartir algo con alguien, tomar turnos con alguien, darle las gracias
a alguien.
¿Qué otras cosas se te ocurren que demuestran amabilidad?

Actividades opcionales para incluir durante todo el día: Calm Classroom (videos de días pasados en
ClassDojo), Cocina, pintar, música
★ IMPORTANTE:
Algo a tener en cuenta: Intente hacer tiempo para jugar juegos de imaginación todos los días. Disfrazarse y
representar escenarios familiares es una forma importante para que los niños exploren su
imaginación, usen sus recuerdos, lenguaje y sus habilidades de planificación. Anime a su hijo/a a
que use objetos de formas nuevas, como por ejemplo usar un control remoto antiguo como teléfono.
¡Este tipo de pensamiento creativo es un signo de desarrollo cerebral sofisticado!
★ Recursos para esta semana (haga clic en el enlace azul para ir al sitio deseado)

PEBBLEGO
PebbleGo
Username: cps
Password: cps
★ Arte con Ms.Lopez
Arte con Ms.Lopez
★ Ejercicio con Ms. Carter’s website
Ejercicio con Ms.Carter
★ Bookflix (Libros en español e inglés)
Bookflix
Username: bookflix47
Password: yellow
★ Viernes: Actividad sobre olor
https://assets.pebblego.com/content/pdf/pgociencia_oler_activity.pdf
Friday: Smell activity
https://assets.pebblego.com/content/pdf/pgoscience_smelling_activity.pdf
★ Recursos extra:
Zoológico de San Diego (Live Web Cams)
Zoológico de San Diego
Poses de Yoga
Poses de Yoga

