Semana 28
Plan de lección de aprendizaje remoto
*Recuerde no intentar hacer todo esto a la vez y que su niño necesita tomar
descansos. Las letras y los números entre paréntesis son correspondidos a los
TEKS de el estado.

Dia 1

Dia 2

Fonica

*Calentamiento - Di el alfabeto y salte
con cada letra (K.2B.i, K.2Dv)
*Lección - Qué es una mezcla? Una
mezcla es cuando dos sonidos se
juntan y hacen un sonido (se puede
oír los dos sonidos de cada letra)
*Youtube - Jack Hartmann Blends
Song
*Mezcla “Bl” - Cuantas palabras
puedes pensar con esta mezcla?
*Escoja 4 de esas palabras y
escríbelas y dibujarlas
*Papel de la mezcla “Bl”

*Calentamiento -Di el alfabeto y aplaude
para los vocales y pisa fuerte para los
consonantes (K2Bi, K2Dv)
*Lección- Revisión de que son mezclas en
palabras (revisa el trabajo de ayer)
*Ver - Jack Hartmann - What is a blend - L
Blends video (youtube)
*Mezcla de “Cl” escribe y dibuja todas las
palabras con la mezcla “cl” de lo que
puedes pensar
*Hoja de la mezcla Cl

Palabras de
alta
frequencia

*Revisión de estas 10 palabras
*Leelas/Úsalas en una
oración/deletrea las palabras/escriba
las palabras (K2Biv, K2Ciii)

*Revisión de estas 10 palabras
*Leelas/Úsalas en una oración/deletrea las
palabras/escriba las palabras (K2Biv, K2Ciii)

Leyendo/
*Ver - Kite Flying by Grace Lin
Escribiendo (Youtube)

*Hacer las preguntas en la hoja
*Ayude a su hijo llenar la mapa de
flujo de la secuencia de eventos por
lo que pasó esta familia para hacer
una cometa. (K5F, K5H, K6B, K6D,
K7C, K7D)

Ciencias

*Su Maestra s e reunirá con usted a través
de Zoom o dojo para discutir este libro y
hacer una tarea de escritura con usted
hoy. (K5F, K5H, K6B, K6D, K7C, K7D)

*Ver - Parts of a Plant by Harry
Kindergarten (Youtube)
*Etiquetar las partes de una planta

*Ver - The Needs of a plant - by Harry
Kindergarten (Youtube)
*Pinta y etiqueta las necesidades de una
planta (K9B)

*Mira las monedas que tus papas
tienen en su bolsa. Como son
iguales? Como son diferente?
*De que te fijas de cada moneda?
*Puedes nombrar las diferentes
monedas?

*Penny
-Ver - Leccion 1 - The Penny - Kindergarten
Money by Jill (Youtube)
*Que descubriste sobre un Penny?
(moneda de un centavo)
*Haz un Penny (K4A)

Ciencias
Sociales
Matematica

*Ver - “Coins” by ABC Mouse
(youtube)
*Usa un pedazo de papel para hacer
una moneda

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Fonica

*Di el Alfabeto
*Estas palabras riman?
Cat/cot, dog/log, sit/sat,
task/mask, fish/wish,
zip/zap, lost/bought,
car/star, blue/black?
(K2Ai)
*Leccion - Revisión de
que es una mezcla en
palabras
*Ver - Jack Hartmann What is a blend - L
Blends (Youtube)
*Mezcla Fl - Escriba
todas las palabras que
empiezan con esta
mezcla que puedes
pensar
*Dibuja 2 dibujos por
cada mezcla cl, bl, fl
*Hoja de la mezcla Fl

*Di el Alfabeto
*Dime una palabra que
empieza con estas
letras b, f, h, l, m, s, t, z.
(K2Aii)
*Leccion - Di la oracion The fat cat sat on the
mat. Scat!
*Cual sonido oyes al
final de las palabras en
esta oración?
*Ver - Jack Hartmann Word family -at
(youtube)
*Hoja -at family word
house cortar y pegar
*Leer poema - At Rat in
the Hat
(K2Ai, K2Avii, K2Aix,
K2Bii)

*Di el Alfabeto
*Di esta palabra - fat quitale la letra inicial.
Qué palabra queda?
Haz igual con estas
palabras - cake, jam,
bin, his, lit, mop, rob
(K2Aix)
*Leccion - Juega -at
family palabras reales o
falsas - usa cada letra
de el alfabeto y usa
cada consonante como
el sonido inicial antes
de el -at sonido.
*Escribe las palabras en
la columna falso o real.
*Ver - Word Families at by Little Fox
(youtube)
*Hoja de -at family
*Lee - At family book
(K2Ai, K2Aii, K2Aix,
K2Bii)

Palabras de alta
frequencia

*Revisión de estas 10
palabras
*Leelas/Úsalas en una
oración/deletrea las
palabras/escriba las
palabras (K2Biv,
K2Ciii)

*Revisión de estas 10
palabras
*Leelas/Úsalas en una
oración/deletrea las
palabras/escriba las
palabras (K2Biv,
K2Ciii)

*Revisión de estas 10
palabras
*Leelas/Úsalas en una
oración/deletrea las
palabras/escriba las
palabras (K2Biv,
K2Ciii)

Leyendo
Escribiendo

*Ver - Kite Day by Will
Hillenbrand (Read
aloud on Youtube)
*Como son iguales las
dos cuentas de las
cometas?
*Como son diferente?
*Dibuja y llena la mapa
de la cuenta con los
caracteres, el escenario,
y orden de eventos.

*Su Maestra s
 e

*Ver - Lets Build a Kite by SciShow Kids
reunirá con usted a
(youtube)
través de Zoom o
dojo para discutir este -Diseña tu propia
cometa en un papel
libro y hacer una
tarea de escritura con -Haz tu propia cometa o
obten una de la tienda
usted hoy. (K5F, K5H,
y vuela
K6B, K6D, K7C, K7D)
-Sube las fotos a class
dojo
(K5E, K5H, K6A)

(K5F, K5H, K6B, K7B,
K7D)
Ciencias

*Sal y ayuda a plantar

semillas / jardines en
casa. * Toma fotos y
pública en el dojo
Ciencias Sociales

Matematica

*Penny
-Ver - Benny’s Pennies read aloud (Youtube)
-Poema de Penny
-Hoja de identificar
pennies por frente y por
detrás

Que es un ayudante de
la comunidad?
*Quienes son algunos
de los ayudantes en
nuestra comunidad?
*Ver - Curious George
Goes to a Police Station
(youtube)
*Ver - Storybots
Professions - Policeman
(youtube)
*Escribir letra de gracias
para el departamento
de policía en Monahans
y mandarlos por correo
o llevarlos a el
departamento (K7A,
K7B)

*Revisión de los
ayudantes de la
comunidad y cómo
ayudan nuestra
comunidad.
-Ver - Sesame Street
visits the firehouse
(youtube)
-Escriba adjetivos para
describir un bombero
en un mapa de
burbujas.
*Escribe 2 oraciones
sobre el trabajo de un
bombero.
(K7A, K7B)

*Nickel
*Ver Leccion 2 - The
Nickel - Kindergarten
Money (youtube)
*Que descubriste sobre
el nickel? (moneda de 5
centavos)
*Nickel Poema
*Haz un nickel (moneda
de 5 centavos)
(K4A)

*Nickel
*Que aprendimos de un
nickel?
*Ver - Jack Hartmann
Money song (youtube)
*Ver - Counting by 5’s
Counting song by
Scratch Garden
(youtube)
*Color en la tabla de 100
por cada 5
*Hoja de Identificar las
monedas de nickel por
frente y por detrás
(K4A)

