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Lectura:	Lee	2	libros.	Lea	
con	precisión,	fluidez	y	
expresión.	Pregunte	quién,	
qué,	cuándo,	dónde	y	por	
qué	preguntas.	¿Quiénes	
fueron	los	personajes?	
¿Cuál	fue	la	trama	de	la	
historia?	¿Cuando	la	
historia	tuvo	lugar?	
¿Donde	estaban	ellos?	
¿Por	qué	los	personajes	
hicieron	lo	que	hicieron?	
Escritura:	Doble	un	pedazo	
de	papel	en	3	secciones	
para	que	el	o	ella	pueda	
dibujar	3	imágenes	
diferentes.	Hacer	un	dibujo	
de	lo	que	sucedió	al	
principio,	a	la	mitad	y	al	
final	de	la	historia.	Agregue	
eNquetas	u	oraciones	para	
que	coincidan	con	sus	
dibujos.	

Longitud:	dele	a	su	hijo	una	
cuchara.	Pídales	que	
encuentren	3	cosas	que	sean	
más	largas	que	la	cuchara.	
Que	dibuje	sus	resultados.	
Que	encuentre	3	cosas	que	
son	más	cortas	que	la	
cuchara.	Que	dibuje	sus	
resultados.	
	
Problema	de	resta:	
¿Qué	es	lo	que	queda	cuando	
al		4	le	quitas	2?	
Dibújalo	y	escribe	la	
oración	numérica	
	
Ejemplo:	6-1	=	5	
Que	dibuje	6	puntos,	tache	1,	
los	puntos	restantes	son	su	
respuesta.)	
*	Recuérdele:	quitar	significa	
menos	(-)	y	la	respuesta	viene	
después	del	signo	igual	(=).	

Que	le	señale	a	las	
personas	en	la	
comunidad	que	
deberían	
mantenerlo(a)		a	salvo,	
como	el	guardia	de	
cruce	de	la	escuela,	el	
oficial	de	policía	o	el	
maestro.	

¿Cuáles	son	las	reglas	de	8	
segundos		Nunca-Nunca?	
1.	Nunca,	nunca	toques	un	
arma	
2.	Nunca	juegues	con	fuego	
3.	Nunca	conduzca	sobre	
ruedas	sin	usar	casco	
4.	Nunca	entre	al	agua	sin	
una	persona	mayor	
observando	
5.	Nunca	use	herramientas	
afiladas	solo	
6.	Nunca	acaricie	a	un	
perro	sin	preguntarle	a	la	
persona	a	cargo	
7.	Nunca	cruce	la	calle	sin	
mirar	en	todas	direcciones	
8.	Nunca	viaje	en	
automóviles	a	menos	que	
esté	abrochado 

Dibujo	de	sombras:	
Que	encuentre	un	
ar_culo	interesante	en	
su	hogar,	tal	vez	un	
juguete.	Que	saque	un	
trozo	de	papel	y	lo	
coloque	sobre	
cualquier	superficie	
dura	que	reciba	sol.		
Que	coloque	el	
juguete	al	lado	o	cerca	
del	papel	para	que	
cree	una	sombra	en	el	
papel.		Que	trace	la	
sombra	en		su	papel	y	
decore	su	dibujo	
como	quiera.	

10	saltos	de	Njeras	y	
10	flexiones	

Recordatorios	de	escritura:	
Hacer	un	dibujo	del	tema	con	detalles	(persona,	escenario,	color,	etc.).	Escribe	tu	oración	de	izquierda	a	derecha,	de	arriba	a	abajo.	Deletrea	correctamente	todas	las	
palabras	de	alta	frecuencia.	Deletrea	palabras	desconocidas	diciendo,	escuchando	y	escribiendo	los	sonidos	iniciales,	medios	y	finales.	Escribe	tus	letras	correctamente.	
Usa	una	letra	mayúscula	al	comienzo	de	tu	oración	y	solo	cuando	sea	necesario	(nombres,	lugares).	Usa	un	buen	espacio	entre	las	palabras.	Usa	un	signo	de	puntuación	al	
final	de	su	oración	(.!?).	Deja	que	un	adulto	te	ayude	a	editar	tu	escritura.	Se	valiente	y	agrega	mas	a	tu	escritura	(describiendo	palabras,	otra	oración,	etc.)	



Kindergarten 
Mayo 11-15 

Lectura &Escritura Matemáticas Ciencias & 
Estudios Sociales

Salud & Aprendizaje 
Social /Emocional Arte & Música Educación Física

M
ay
o	
12
	

Lectura:	Lee	2	libros.	Lea	
con	precisión,	fluidez	y	
expresión.	Haz	
conexiones	a	N	mismo	
desde	la	historia.	"Esto	
me	recuerda	cuando	...",	
"Me	idenNfico	con	este	
personaje	porque	...",	"A	
veces	siento	que	el	
personaje	se	siente".	
Escritura:	Dibuje	una	
imagen	para	que	
coincida	y	copie	las	
siguientes	indicaciones	
de	oración	y	complete	la	
oración.	"Soy	como	este	
personaje	porque	..."	o	
"No	soy	como	este	
personaje	porque	..."	

Volumen:	Dele	a	su	hijo	una	
taza	alta	y	delgada	y	una	
taza	baja	y	gorda.	¿Han	
predicho	cuál	Nene	más	
agua?	Que	escriba	su	
predicción.	Pon	a	prueba	su	
predicción:	consigue	dos	
tazones	del	mismo	tamaño.	
(Asegúrese	de	que	sean	lo	
suficientemente	grandes	
como	para	contener	el	
contenido).	Que	vierta	el	
contenido	de	cada	taza	en	
un	tazón	y	vea	cuál	
contenía	más.		Que	escriba	
la	respuesta	y	diga	si	su	
predicción	fue	correcta.	
Problema	de	resta:	¿Qué	es	
lo	que	queda	cuando	al		7	le		
quitas	3?	Dibújalo	y	escribe	
la	oración	numérica.	
Ejemplo:	6-1	=	5	
Dibuja	6	puntos,	tacha	1,	los	
puntos	restantes	son	tu	
respuesta.)	
*	Recuérdele:	quitar	
significa	menos	(-)	y	su	
respuesta	viene	después	del	
signo	igual	(=).	

Controle	el	clima	
durante	varios	días	
seguidos	y	pídale	a	su	
hijo	que	intente	
predecir	el	clima	del	
día	siguiente.	Pídale	
que	le	diga	por	qué	
predijo	lo	que	
sucedería.	

¿Qué	debes	hacer	cuando	
alguien	te	pide	que	hagas	
algo,	tomes	algo	o	vayas	a	
algún	lado?	
	
Segundo	paso.		Siempre	
pregunta	la	primera	regla:	
Pregunta	siempre	primero	
a	uno	de	los	padres	o	al	
responsable.	
	
AcNvidad:	Haz	dibujos	de	
tres	personas	que	a	
menudo	están	a	cargo	de	N.	
Estas	son	personas	a	las	
que	puedes	preguntar	
primero.	ENquete	cada	
imagen	con	el	nombre	de	la	
persona	y	su	relación	
conNgo. 

Elige	dos	canciones	
para	marchar	en	un	
desfile.	Puedes	
escuchar	las	canciones	
o	cantarlas.	Marcha	
alrededor	de	tu	casa	
(dentro	o	fuera)	al	
ritmo	constante	de	la	
canción.	

Muestra	tus	mejores	
movimientos	de	baile	
mientras	escuchas	tu	
canción	favorita.	

Recordatorios	de	escritura:	
Haz	un	dibujo	del	tema	con	detalles	(persona,	escenario,	color,	etc.).	Escribe	tu	oración	de	izquierda	a	derecha,	
de	arriba	a	abajo.	Deletrea	correctamente	todas	las	palabras	de	alta	frecuencia.	Deletrea	palabras	desconocidas	
diciendo,	escuchando	y	escribiendo	los	sonidos	iniciales,	medios	y	finales.	Escribe	tus	letras	correctamente.	Usa	
una	letra	mayúscula	al	comienzo	de	tu	oración	y	solo	cuando	sea	necesario	(nombres,	lugares).	Usa	un	buen	
espacio	entre	las	palabras.	Usa	un	signo	de	puntuación	al	final	de	tu	oración	(.!?).	Deja	que	un	adulto	te	ayude	a	
editar	tu	escritura.	Se	valiente	y	agrega	mas	a	tu	escritura	(describiendo	palabras,	otra	oración,	etc.)	
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Lectura:	Lee	2	libros.	Lea	
con	precisión,	fluidez	y	
expresión.	Haz	
conexiones	con	otros	
libros.	"Esto	me	recuerda	
a	otro	libro	que	leí".	
¿Cómo	es	este	libro	
similar	o	diferente	de	los	
libros	que	has	leído?	
¿Cómo	son	los	
personajes	iguales	o	
diferentes?	Cuál	fue	tu	
favorito?	
Escritura:	Copie	el	
siguiente	mensaje	de	
oración	y	complete	la	
oración.	"Mi	libro	
favorito	es	...	porque	..."	

Peso:	construye	una	
balanza.	Encuentra	una	
viga	(tabla	larga	o	bandeja	
rectangular	larga).	
Encuentra	una	roca	del	
tamaño	de	un	puño	o	usa	
un	tazón	pequeño	al	revés.	
Coloca	la	viga	/	bandeja	de	
galletas	en	la	parte	
superior	de	la	roca	/	tazón.	
Reúne	varios	ar_culos	de	
tu	paNo	o	casa	que	puedas	
comparar	en	la	escala.	
¿Cuál	pesa	más?	¿Cuál	
pesa	menos?	Registra	tus	
respuestas	usando	
imágenes	y	palabras.	
Problema	de	resta:	¿Qué	
queda	cuando	al	10	le	
quitas	2?	Dibújalo	y	escribe	
la	oración	numérica.	
(Ejemplo:	6-1	=	5	
Dibuja	6	puntos,	tacha	1,	
los	puntos	restantes	son	tu	
respuesta.)	
*	Recuérdele:	quitar	
significa	menos	(-)	y	su	
respuesta	viene	después	
del	signo	igual	(=).	

Corte	trozos	de	tela,	
corcho,	papel	y	otros	
ar_culos	similares	en	
formas	similares.	Con	
los	ojos	cerrados,	haga	
que	su	hijo	trate	de	
idenNficar	los	
diferentes	materiales	
basados	��en	el	tacto.	

¿Cuál	es	el	segundo	paso	
de	las	tres	reglas	para	
mantenerte	seguro?	
Reconozca:	esté	alerta	y	
pregúntese:	¿es	seguro?		
	
¿Cual	es	la	regla?	
PARA	y	PIENSA	
Rechazar:	si	está	mal,	diga	
NO	
Informe:	cuéntale	a	un	
adulto,	no	guardes	secretos	
	
AcNvidad:	Piense	en	dos	
situaciones	en	las	que	
usaría	las	maneras	de	
mantenerse	a	salvo	y	las	
Reglas	de	Nunca-Nunca.	
Diga	la	regla	Nunca-Nunca	
y	explique	a	un	adulto	
cómo	usar	las	formas	de	
mantenerse	seguro. 

Dibujo	del	casNllo:	¡Sé	
tan	creaNvo	como	
quieras	con	tu	casNllo!	
Agregue	detalles	
como	un	foso	(zanja	
alrededor	de	tu	
casNllo	para	llenarla	
con	agua),	un	puente	
levadizo,	princesas,	
caballeros	y	caballos.	
Colorea	tu	dibujo.	

Corre	alrededor	de	tu	
casa	o	por	el	camino	de	
entrada	2	veces	y	haz	10	
inclinaciones	tocando	los	
dedos	de	tus	pies.	

Recordatorios	de	escritura:	
Haz	un	dibujo	del	tema	con	detalles	(persona,	escenario,	color,	etc.).	Escribe	tu	oración	de	izquierda	a	derecha,	de	
arriba	a	abajo.	Deletrea	correctamente	todas	las	palabras	de	alta	frecuencia.	Deletrea	palabras	desconocidas	diciendo,	
escuchando	y	escribiendo	los	sonidos	iniciales,	medios	y	finales.	Escribe	tus	letras	correctamente.	Usa	una	letra	
mayúscula	al	comienzo	de	tu	oración	y	solo	cuando	sea	necesario	(nombres,	lugares).	Usa	un	buen	espacio	entre	las	
palabras.	Usa	un	signo	de	puntuación	al	final	de	tu	oración	(.!?).	Deja	que	un	adulto	te	ayude	a	editar	tu	escritura.	Se	
valiente	y	agrega	mas	a	tu	escritura	(describiendo	palabras,	otra	oración,	etc.)	
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Lectura:	Lee	2	libros.	Lea	
con	precisión,	fluidez	y	
expresión.	Haz	
conexiones	con	nuestro	
mundo.	"Esta	trama	me	
recuerda	algo	que	está	
sucediendo	en	
Spartanburg".	¿Cómo	es	
igual	o	diferente?	¿Te	
recuerda	algo	que	has	
visto	en	la	televisión?	
Escritura:	Mira	algo	en	la	
televisión	que	sea	real	
(noNcias,	documentales,	
comerciales,	etc.)	con	un	
adulto	y	escribe	un	
hecho	que	hayas	
aprendido.	Haz	un	dibujo	
que	coincida	con	tu	
oración.	

Medición:	sal	y	traza	tu	
cuerpo	en	el	suelo	con	
Nza,	guijarros	o	bellotas	
para	marcar	tu	contorno.	
Ahora	usa	tu	zapato	y	ve	
cuántos	"zapatos"	de	
altura	mide,	midiendo	
desde	los	pies	hasta	la	
cabeza	en	línea	recta.	
Registra	tu	respuesta	
usando	una	imagen	y	
palabras.	
Problema	de	resta:	¿Qué	
queda	cuando	al	12	le	
quitas	7?	Dibújalo	y	
escribe	la	oración	
numérica.	
(Ejemplo:	6-1	=	5	
Dibuja	6	puntos,	tacha	1,	
los	puntos	restantes	son	
tu	respuesta.)	
*	Recuérdele:	quitar	
significa	menos	(-)	y	su	
respuesta	viene	después	
del	signo	igual	(=). 

IdenNfique	su	ciudad	en	
un	mapa	local	y	discuta	
los	símbolos	en	un	mapa.	

Un	tono	de	voz	aserNvo	
usa	una	voz	tranquila	y	
firme	y	palabras	
respetuosas	("¿Podrían	
ayudarme,	por	favor?").	
	
AcNvidad:	PracNca	pedir	
ayuda	a	un	adulto.	
Cuéntele	a	un	adulto	sobre	
una	situación	insegura	y	
pracNque	ser	aserNvo	para	
salir	de	situaciones	
inseguras. 

¿Puedes	cantar	estos	
garabatos?	Haz	lo	alto	
y	lo	bajo	con	tu	voz.	
	
	

Encuentra	una	línea	y	
salta	sobre	ella	hacia	
adelante,	hacia	los	lados	
y	has	saltos	de	Njera	
durante	30	segundos	
cada	una.	

Recordatorios	de	escritura:	
Hacer	un	dibujo	del	tema	con	detalles	(persona,	escenario,	color,	etc.).	Escribe	tu	oración	de	izquierda	a	derecha,	de	arriba	a	abajo.	Deletrea	correctamente	todas	las	palabras	de	alta	
frecuencia.	Deletrea	palabras	desconocidas	diciendo,	escuchando	y	escribiendo	los	sonidos	iniciales,	medios	y	finales.	Escribe	tus	letras	correctamente.	Usa	una	letra	mayúscula	al	comienzo	
de	tu	oración	y	solo	cuando	sea	necesario	(nombres,	lugares).	Usa	un	buen	espacio	entre	las	palabras.	Usa	un	signo	de	puntuación	al	final	de	su	oración	(.!?).	Deja	que	un	adulto	te	ayude	a	
editar	tu	escritura.	Se	valiente	y	agrega	mas	a	tu	escritura	(describiendo	palabras,	otra	oración,	etc.)	
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Lectura:	Lee	2	libros.	Lea	
con	precisión,	fluidez	y	
expresión.	Pídale	a	su	
niño(a)	la	opinión	de	los	
libros	y	algo	sobre	lo	que	
puedan	preguntarse.	
"Me	pregunto	cómo	se	
sinNeron	cuando	eso	
sucedió".	
Escritura:	escribe	sobre	
un	momento	en	que	te	
senNste	de	esta	manera	
o	un	momento	en	que	te	
senNste	con	un	
senNmiento	diferente.	
Copie	el	siguiente	
mensaje	de	oración	y	
complete	la	oración.	
"Estaba	...	(feliz,	enojado,	
triste,	asustado,	
orgulloso,	emocionado,	
etc.)	cuando	..."	

Medición:	Mídete	a	N	mismo	y	
a	un	miembro	de	tu	familia	
usando	cualquier	ar_culo	que	
elijas.	(Ej.	Acuéstese	como	ayer	
y	rastree	sus	cuerpos	o	párese	
contra	una	pared	/	árbol	y	
marque	qué	tan	alto	es	usted).	
Registre	su	respuesta	para	la	
medición	de	cada	persona.	
¿Quien	es	el	mas	alto?	¿Quién	
es	el	más	bajo?	
*	Desamo	*	Comparándote	a	N	
y	a	otra	persona.	¿Cuál	es	la	
diferencia	en	la	medición	de	
altura	entre	usted	y	ellos?	
(Sugerencia:	tome	el	número	
más	grande	y	reste	el	número	
más	pequeño	para	obtener	su	
respuesta.)	Escriba	la	oración	
numérica	(Ejemplo:	6-1	=	5	
Dibuje	6	puntos,	tache	1,	los	
puntos	restantes	son	su	
respuesta).	Recuérdele	:	quitar	
significa	menos	(-)	y	su	
respuesta	viene	después	del	
signo	igual	(=).	

ParNcipe	en	una	noche	
de	juegos	familiares.	
Ayude	a	su	hijo	a	
aprender	a	seguir	las	
reglas	del	juego,	
incluidos	los	turnos.	
Discuta	por	qué	seguir	
las	reglas	hace	que	el	
juego	sea	diverNdo	para	
todos.	

Usando	un	pedazo	de	
papel	o	cartón	viejo,	haga	
un	póster	para	colgar	en	
su	hogar	de	las	Reglas	de	
Nunca	Pasar	del	Segundo	
Paso	y	las	Maneras	de	
Mantenerse	a	salvo.	

Dibujo	de	vida	marina:	
imagina	que	Nenes	
gafas	debajo	del	mar.	
¿Qué	Npo	de	vida	
marina	ves?	Dibuja	
peces,	delfines,	
pulpos,	corales,	
sirenas,	estrellas	de	
mar,	Nburones.	
Colorea	tu	dibujo. 

Encuentra	un	
miembro	de	la	
familia	para	salir	y	
jugar	conNgo.	

Recursos	adicionales	provistos	por	el	Departamento	de	Educación	del	Estado	de	Carolina	del	Sur	
hnps://scremotelearning.com/	
Recursos	sociales	/	emocionales:	encuentre	nuevos	videos	de	lecciones	dirigidos	por	maestros	y	recursos	gratuitos	para	educadores,	estudiantes	y	familias	en	
hnps://www.secondstep.org/covid19support			 
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Ar-culos	opcionales	en	curso	de	kindergarten:	
Con<nue	Ista<on	y	Dreambox	

(ClassLink	Single	Sign-on	Access)	linked.spart7.org	
Tiempo	de	lectura	independiente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado Padre de Familia/Tutor, 
 
Devuelva esta página con su firma junto con cualquier trabajo realizado en casa para verificar la 
asistencia y la participación en el aprendizaje remoto. 
  
Gracias! 
 
 
Verifico que mi hijo(a), ______________________________ (nombre del estudiante) ha participado y 
completado su plan de aprendizaje remoto. 
 
_____________________________        _______________ 
Firma del Padre de Familia/Tutor    Fecha 
 


