
Nombre de estudiante: 

Enseñanza en casa primer semana (abril 13-17) 

 

 

Asignatura  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes 

Literatura 

📝 

Hablar 

mayúsculas y 

minúsculas G, g. 

Hable acerca de 

los sonidos 

iniciales. Los 

sonidos iniciales 

son los sonidos 

con los que 

comienzan las 

palabras. Haga 

una de las hojas 

de sonido 

iniciales 

adjuntas, 

¡asegúrese de 

escribir su 

nombre! 

Hablar de 

mayúsculas y 

minúsculas I, 

i. 

Continúa 

hablando sobre 

los sonidos 

iniciales. 

Haga una de 

las hojas de 

sonido iniciales 

adjuntas, 

¡asegúrese de 

escribir su 

nombre! 

Encuentra 

cinco 

artículos que 

comienzan 

con G en tu 

hogar. 

Haga una de 

las hojas de 

sonido 

iniciales 

adjuntas, 

¡asegúrese 

de escribir 

su nombre! 

Encuentra cinco 

artículos que 

comienzan con I en 

tu casa. 

Haga una de las 

hojas de sonido 

iniciales adjuntas, 

¡asegúrese de 

escribir su nombre! 

¡Practica escribiendo 

las letras G e I con 

la tiza! 

Haga una de las 

hojas de sonido 

iniciales adjuntas, 

¡asegúrese de 

escribir su nombre! 

Matemáticas 

 

Cuenta 1-30 

(inglés) 

Discuta cómo 

se ve un 

rectángulo. 

Encuentra 5 

rectangulare

s cuadrado 

alrededor en 

casa. 

 

Practica trazando un 

rectángulo. Haz la 

búsqueda y colorea 

todas las hojas de 

rectángulos. 

Dibuja un rectángulo 

cinco veces con tiza. 

¡Intenta hacer tus 

líneas rectas! ¿Qué 

otras formas puedes 

dibujar? 

Lectura 

📚 

Leer con su 

hijo(a) 10 

minutos.  

¿De que se 

trata el 

cuento? 

 

Leer con su 

hijo(a) 10 

minutos.  

Deja que su 

hijo(a) vuelva 

contar el 

cuento. 

 

Antes de 

leer, 

discuta qué 

hacen el 

autor y el 

ilustrador. 

Léale a su 

hijo durante 

10 minutos. 

Léale a su hijo 

durante 10 minutos. 

Haga que su hijo 

prediga lo que 

sucederá en la 

historia mirando las 

imágenes. 

 

 

Léale a su hijo 

durante 10 minutos. 

Haga que el niño 

dibuje su parte 

favorita de la 

historia. 

 

 

Educación 

Física 

🏃🏾 

* si es 

posible, 

juegue afuera 

por al menos 

15 minutos. 

Enseñe a su 

hijo a jugar 

el juego de 

la luz roja y 

la luz verde. 

Rojo significa 

parar, verde 

significa ir. 

Haga que 

vayan de un 

lado de la 

habitación a 

otro. 

Jugar al piso 

es lava con tu 

hijo. ¡Puedes 

ser creativo y 

usar 

almohadas, 

cojines, etc. 

para hacer que 

saltar de un 

lugar a otro 

sea más 

divertido! 

 

Juega 

basurero. 

Escribir 

letras en 

pedazos de 

papel. 

¡Pídale a su 

hijo que la 

recoja, le 

diga la 

letra, luego 

la arroje a 

la basura! 

 

Receso interior a 

través de GoNoodle! 

https://family.gonoodle.c
om/activities/indoor-rece
ss-you-pick-number-1 
 

 

Canción de Herman the 
Worm 
https://youtu.be/0-rg7EIt
1x4  
Penguin Dance 
https://youtu.be/uf0uKm
KwnKs  
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Nombre de estudiante: 

Enseñanza en casa primer semana (abril 20-24) 
 

Asignatura  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes 

Literatura 

📝 

Discuta 

mayúsculas y 

minúsculas A, a. 

Habla sobre 

rimas. Cuando 

dos palabras 

riman suenan 

igual al final, 

¡escucha el final! 

¡Haz una de las 

hojas de rima 

adjuntas! 

 

Discuta 

mayúsculas y 

minúsculas V, v. 

Continúa 

hablando de 

rimas. 

Haga una de las 

hojas de rima 

adjuntas, 

¡asegúrese de 

escribir su 

nombre! 

 

 

Encuentra cinco 

cosas que 

comienzan con A 

en casa. 

Haga una de las 

hojas de rima 

adjuntas, 

¡asegúrese de 

escribir su 

nombre! 

Encuentra cinco 

cosas que 

comienzan con V 

en casa. 

Haga una de las 

hojas de rima 

adjuntas, 

¡asegúrese de 

escribir su 

nombre! 

 

 

Practique 

haciendo las 

letras A, a y V, v 

con play-doh. 

¡Juega el juego 

de rimas! 

 

Matemáticas 

 

Cuenta 1-30 

(inglés) 

Discuta cómo se 

ve un rombo 

(rhombus). (Ej: 

tiene cuatro 

lados, cuatro 

vértices o 

puntos, se 

parece a un 

diamante) 

Encuentra 5 

rombos 

alrededor de tu 

casa. 

 

Haz la hoja de 

trabajo adjunta 

para practicar el 

reconocimiento 

de un rombo. 

¡Usa play-doh 

para crear un 

rombo! ¿Qué 

otras formas 

puedes crear? 

Lectura 

📚 

Leer con su 

hijo(a) 10 

minutos.  

¿De que se trata 

el cuento? 

 

Leer con su 

hijo(a) 10 

minutos.  

Deja que su 

hijo(a) vuelva 

contar el cuento. 

 

Antes de leer, 

discuta qué 

hacen el autor y 

el ilustrador. 

Léale a su hijo 

durante 10 

minutos. 

Léale a su hijo 

durante 10 

minutos. 

Haga que su hijo 

prediga lo que 

sucederá en la 

historia mirando 

las imágenes. 

 

 

Léale a su hijo 

durante 10 

minutos. 

Haga que el niño 

dibuje su parte 

favorita de la 

historia. 

 

 

Educación 

Física 

🏃🏾 

* si es posible, 

juegue afuera 

por al menos 15 

minutos. 

Canciones de 
Listen and Move 
https://youtu.be/j
24_xH5uvdA  
Going On a Bear 
Hunt 
https://youtu.be/5
_ShP3fiEhU  

Head Shoulders 
Knees and Toes 
https://youtu.be/T
SdeIhmv6v0 
Pop See Ko 
https://youtu.be/P
wn4beja1QE 

Hokey Pokey 
https://youtu.be/a
VAnoqxKAAc  
Get Yo Body 
Movin’ 
https://youtu.be/f
pD9kRyBn8o  

Action Song 
https://youtu.be/d
UXk8Nc5qQ8 
Tooty Ta 
https://youtu.be/e
a4TVg0_8Dk  

Exercise and 
Rhyme 
https://youtu.be/c
SPmGPIyykU  
Workout to the 
Letter Sounds 
https://youtu.be/
VFa0b_IIRac  
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Nombre de estudiante: 

Enseñanza en casa primer semana (abril 27- 1 de mayo) 
 

Asignatura  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes 

Literatura 

📝 

Discuta 

mayúsculas y 

minúsculas E, e. 

Hable acerca de 

las sílabas 

Consonantes con 

vocales forman 

sílabas. Haga la 

hoja adjunta de 

sílabas. 

 

Discuta 

mayúsculas y 

minúsculas H, h. 

Continúe 

hablando de 

sílabas y 

completa una de 

las hojas. 

¡asegúrese de 

escribir su 

nombre! 

 

 

 

Encuentra cinco 

cosas que 

comienzan con E 

en casa. 

Completa una 

hoja de sílabas. 

¡asegúrese de 

escribir su 

nombre! 

Encuentra cinco 

cosas que 

comienzan con H 

en casa. 

Haga una de las 

hojas de sílabas. 

¡asegúrese de 

escribir su 

nombre! 

 

 

 

Practica 

escribiendo las 

letras E y H. 

Haga una de las 

hojas de sílabas. 

¡asegúrese de 

escribir su 

nombre! 

 

 

Matemáticas 

 

Cuenta 1-30 

(inglés) 

Revisa todas las 

formas. (círculo, 

cuadrado, 

triángulo, 

rectángulo, 

rombo) con 

tarjetas de 

vocabulario. 

Encuentra al 

menos una de 

cada forma 

alrededor de tu 

casa. 

 

Haz una foto 

usando solo 

formas. Use la 

hoja adjunta! 

Trazar todas las 

formas. 

Lectura 

📚 

Leer con su 

hijo(a) 10 

minutos.  

¿De que se trata 

el cuento? 

 

Leer con su 

hijo(a) 10 

minutos.  

Deja que su 

hijo(a) vuelva 

contar el cuento. 

 

Antes de leer, 

discuta qué 

hacen el autor y 

el ilustrador. 

Léale a su hijo 

durante 10 

minutos. 

Léale a su hijo 

durante 10 

minutos. 

Haga que su hijo 

prediga lo que 

sucederá en la 

historia mirando 

las imágenes. 

 

 

Léale a su hijo 

durante 10 

minutos. 

Haga que el niño 

dibuje su parte 

favorita de la 

historia. 

 

 

Educación 

Física 

🏃🏾 

* si es posible, 

juegue afuera 

por al menos 15 

minutos. 

Jump! 
https://youtu.be/k
cQJDpj5TSY  
S.T.O.P. 
https://youtu.be/b
JnfhYCC-Bo  

Indoor Recess 
https://family.gon
oodle.com/activit
ies/chillax-to-the-
max 

Stand Up, Sit 
Down 
https://youtu.be/t
9WAGkQUUL0  
Get Loose 
https://youtu.be/if
8qfVjVFc8 

Indoor Recess 
https://family.gon
oodle.com/activiti
es/animal-instinct
s 

Head Shoulders 
Knees and Toes 
(Spanish) 
https://youtu.be/
RVF6YDBQkuo  
Waka Waka 
https://youtu.be/6
ZyoZeNkews  
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