
Week 29 

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 y aplaude las 

sílabas en estas palabras: plant, 

mushroom, dirt, sunflower, water, 

grow, oxygen, tulip, rose, cycle, 

strawberry. (K2Aiv) 

*Lección - Qué es una mezcla? Una 

mezcla es cuando dos sonidos se 

juntan y hacen un sonido (se 

pueden oír los sonidos de cada 

letra). 

*Ver - Jack Hartmann Blends Song 

(youtube) 

*Mezcla “gl” - Cuantas palabras 

puedes pensar que empiezan con 

esta mezcla? 

*Ver - Meet the Phonics blends - 

gl - preschool prep (youtube) y 

Phonics gl libro de leer - notas de 

maestra. 

*Escoge 4 de estas palabras y 

escriba una oración y dibuja un 

dibujo para la oración.  

*hoja de mezcla gl (K2Bi, K2Bii) 

*Calentamiento - Di el alfabeto - 

Di las vocales fuerte y los 

consonantes tranquilamente (K2Dv) 

*Leccion - Revision - Que es una 

mezcla? 

-Ver - Jack Hartman - What is a 

blend - L Blends (youtube) 

*Mezcla pL - Escribe y dibuja 

todas las palabras que puedes 

pensar con esta mezcla. 

*Ver - Meet the Phonics Blends - 

pl - Preschool prep (youtube) y 

Phonics libro de leer - notas de 

maestra  

*Hoja de la mezcla pL (K2Bi, K2Bii) 

Palabras de alta frequencia  *came, must, now, what, was, our 

Video de palabras de alta 

frecuencia en youtube (K2Biv, 

K2Ciii) 

*Ver y decir cada palabra - usar 

cada palabra en una oración 

*came, must, now, what, was, our 

Video de palabras de alta 

frecuencia en youtube (K2Biv, 

K2Ciii) 

*Ver y decir cada palabra - usar 

cada palabra en una oración 

*Escribir las palabras con cada 

letra un color diferente 

Leyendo/Escribiendo  *Ver - Head to Toe by Eric Carle 

(youtube) 

*Sigue las direcciones en la hoja 

*Haga dibujos de los animales que 

realizaron las acciones enumeradas 

en la hoja de trabajo. (K5E, K5G, 

K6B, K6D, K7C) 

 

*Ver - Head to Toe by Eric Carle 

(youtube) 

*Vuelve a contarle la historia a 

alguien de tu familia 

*Juega chango ve, chango 

hace/Simon dice 

*Completa la tarea de escritura 

(K5E, K5H, K6A, K6B, K6D, K10Di, 

K10Dvii, K10Dviii) 



Ciencias  *Ver - Plant Life Cycles by Richard 

Hattal (youtube) 

*Poner el ciclo de vida en orden en 

el mapa de flujo (K10D) 

*Ver - The Tiny Seed by Eric 

Carle en youtube 

*Busca por dentro de la casa y 

afuera de la casa partes de una 

planta. Dibuja lo que encuentras. 

Ciencias Sociales     

Matematicas  *Moneda de 10 centavos (dime) 

*Ver - Leccion 3 - The Dime - 

Kindergarten Money by Jill 

(youtube) 

*Que encontrastes de un dime? 

*Dime Poema 

*Haz una moneda de 10 centavos 

(K4A) 

*Moneda de 10 Centavos 

-Que aprendimos de una moneda de 

10 centavos ayer? 

*Ver - Jack Hartmans Money Song 

(youtube) 

*Ver - Hunter’s Money Jay 

(youtube) 

*Ver - Count by 10’s workout by 

Jack Hartman (youtube) 

*Colorea en la tabla de centenas 

por cada 10 

*Hoja de Identificar monedas de 

10 centavos por enfrente y por 

detrás (K4A) 

 

  Dia 3  Dia 4  Dia 5 

Fonica  *Calentamiento - Di una 

palabra que rima con rat, 

mast, pet, cot, tub, fan, 

sip, ram, deck, sun. (K2Ai) 

*Leccion - Revision - 

Que es una mezcla? 

*Ver - Jack Hartman - 

What is a blend - L 

blends (youtube) 

-mezcla sL - Escriba 

todas las palabras que 

puedes pensar que 

empiezan con esta 

mezcla. 

*Ver - Meet the Phonics 

Blends - sl - preschool 

prep (youtube)  

*Ver - What is a blend? 

(bl, cl, gl, sl) Jack 

Hartman (youtube) 

*Haz 2 dibujos para cada 

mezcla gl, cl, pl 

*hoja de la mezcla sL 

(K2Bi, K2Bii) 

 

*Calentamiento - Si digo 

los sonidos por estas 

letras /b/ /a/ /t/ que es 

la palabra? /e/ /g/, - /d/ 

/i/ /g/, - /p/ /l/ /a/ /n/ 

/t/ (K2Av) 

*Leccion - Di la oracion - 

I can ban the fan. 

-Que es el sonido que 

oyes al final de la 

oracion? 

*Ver - Jack Hartman - 

Word Family -an 
(youtube) 

*Completa la hoja -an 

house cortar y pegar 

*Lee - What’s in the Van 

poem 

(K2Ai, K2Avii, K2Aix, 

K2Bii) 

*Calentamiento - Cual 

sonidos oyes en estas 

palabras: lip, pack, quiz, 

drip, land, fix (K2Ax) 

*Leccion - juega -an 

familiy real o falsas 

palabras. Revisa el 

alfabeto y usa cada 

consonante como el sonido 

inicial antes de -an. 

Escribe la palabra en el 

lado correcto.  

*Ver - The -an words - 

reading -an words by 

Learning Time Fun 

(youtube) 

*Completa la hoja de la 

-an family  

*Lee el libro de la -an 

family (K2Ai, K2Aii, 

K2Aix, K2Bii) 

Palabras de alta 

frequencia 

*Came, must, now, 

what, was, our 

Video de palabras de alta 

*Came, must, now, 

what, was, our 

Video de palabras de alta 

*Came, must, now, 

what, was, our 

Video de palabras de alta 



frequencia (youtube) 

(K2Biv, K2Ciii) - Ve y di 

cada palabra - Esconde 

una carta con cada 

palabra dentro de tu casa 

(esconder y encontrar con 

palabras de alta 

frecuencia) 

frequencia (youtube) 

(K2Biv, K2Ciii) - Ve y di 

cada palabra - brinca y 

deletrea cada palabra - 

escribe las palabras 2 

veces.  

frequencia (youtube) 

(K2Biv, K2Ciii) - Ve y di 

cada palabra - Escribe 

una oración por cada 

palabra. 

Leyendo/ 

Escribiendo 

*Ver - Have you seen my 

cat? By Eric Carle 

(youtube) 

-Que es la diferencia 

entre un gato salvaje y un 

gato que es una mascota? 

*Como son iguales? 

*Cómo son diferentes? 

*Que era el problema de 

el niño en la historia? 

Como se resolvió el 

problema? 

*Haz el gato 

*Ver - Have you seen my 

cat? By Eric Carle 

(youtube) 

*Elige uno de los gatos 

del libro e investiga sobre 

ese animal. Usa Discovery 

Education/National 

Geographic/ O libros de 

casa/youtube. 

*Complete el trabajo de 

investigación 3 hechos 

 (K5F, K5H, K6B, K7B, 

K7D) 

  

*Ver - The Mixed up 

Chameleon by Eric Carle 

(youtube) 

*Porque piensas que el 

camaleón quería ser como 

los otros animales? 

*Qué lección aprendió? 

*Usa cosas dentro de tu 

casa y vístete como el 

camaleón en la historia.  

*Toma una foto y 

mandamelo por class dojo 

Ciencias  *Ver - Peep plants a seed 

(youtube) (K10D) 

*Come una botana de 

verdura y escribe algo 

sobre lo que comiste 

(K10B) 

   

Ciencias Sociales    *Identifica ejemplos de 

tecnología que usamos en 

casa y en la escuela.  

*Ver - Technology 

Evolution Timeline by 

Yaser (youtube) 

*Busca en tu casa - De 

qué tipo de tecnología te 

fijas? 

*Haz el Then and now 

hoja 

*Describa cómo la 

tecnología nos ayuda a 

realizar diferentes 

tareas y ayuda a 

satisfacer las 

necesidades de las 

personas. 

*Ver - Technology for 

kids - Communication, 

contact by KidsEduc 

*Haz un dibujo como tu 

puedes usar la tecnologia 

 

Matematicas  Una moneda de 25 

centavos - Ver - Lesson 4 

- The Quarter - 

Kindergarten Money by 

Jill (youtube) 

*Que encontrastes de 

una moneda de 25 

Quarter 

-Que aprendimos de una 

moneda de 25 centavos 

ayer? 

*Ver - Jack Hartmann 

Money Song (youtube) 

*Ver - A Quarter from 

Revision de monedas 

*Revisa todas las 

características de cada 

moneda 

-Revision de las poemas 

de monedas 



centavos? 

-Quarter poema 

-Haz una moneda de 25 

centavos 

(K4A) 

the Tooth Fairy (youtube) 

*Hoja de identificar una 

moneda de 25 centavos 

por frente y por detras 

(K4A) 

*Ver - Coins for kids - 

Math Learning video by 

Homeschool pop 

(youtube) 

*Hoja de las monedas 

cortar y pegar 

 


