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Kínder 
17 al 21 de agosto de 2020 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): _____________________ 

Lunes 

Artes del lenguaje en inglés: Semana 1 de ELA - Paquete de aprendizaje 
ELAGSEKRF1.b:  Reconocer que las palabras habladas se representan en el lenguaje escrito mediante secuencias específicas 
de letras. 
ELAGSEKRF2.a:  Reconocer y producir palabras que riman. 
Fonética:  El niño buscará artículos en toda la casa que rimen con palabras que el cuidador dice en voz alta. 
Lectura:  El niño usará el folleto de imágenes/palabras ambientales.  Cuando él/ella mira cada imagen, dice el nombre del 
lugar/artículo. 

Matemáticas: MGSEK.G.3, MGSEK.CC.1 Información general  
Los estudiantes mencionarán figuras geométricas sólidas (esfera, cono, cubo, cilindro) y seguirán contando del 1 al 20. 

Ciencias: SKP1 Notas de la lección para el cuidador 
Los estudiantes llevarán a cabo una investigación para identificar qué sentidos usan a fin de determinar las propiedades de 
la materia. Los estudiantes usarán las páginas 44 y 45 y la imagen proporcionada para completar la tarea. 

Educación Física: PEK.3 

Descripción de la actividad: Practica estas actividades físicas que se utilizarán cuando juegues Fitness Bingo más adelante 
durante la semana. Mira tu tarjeta BINGO para ver la imagen de la actividad. Intenta completar cada una de estas 
actividades (10 cada una): Jumping Jacks (saltos de tijera), Tuck Jumps (saltos con las rodillas al pecho), Toe Touch (tocarse 
los dedos de los pies), Burpees y Arm Circles (hacer círculos con los brazos). Realiza estas actividades durante 1 minuto: 
Baila y trota en el lugar. Lista de ejercicios 

 

Martes 

Artes del lenguaje en inglés:  
ELAGSEKRF2.a:  Reconocer y produce palabras con rima. 
ELAGSEKRL7:  Con indicaciones y apoyo, describir la relación entre las ilustraciones y la historia (cómo las ilustraciones apoyan 
el texto). 
Fonética:  El cuidador dice una palabra de color en voz alta.  El niño dice palabras que riman en voz alta. 
Lectura:  Necesitará un libro con imágenes.  El niño leerá el libro al hablar sobre las imágenes en cada página. 

Matemáticas: MGSEK.G.2, MGSEK.G.3, MGSEK.CC.1 
Los estudiantes mencionarán formas planas y sólidas y seguirán contando del 1 al 20. 

Estudios Sociales: SSKG2 
A los niños de kínder se les presentará información de geografía básica y aprenderán sobre mapas. Los estudiantes verán 
un mapa real para comprender que son herramientas con vistas desde arriba. 

Arte: VAK.CR.1 
¡Hola, mi increíble estudiante de kínder! Estoy tan emocionado(a) de enseñarte sobre arte este año! Para nuestra primera 

clase de arte vamos a aprender sobre los 7 ingredientes que necesitas para hacer una receta; ¡la receta será tu obra 

maestra! Estos ingredientes se denominan Elementos del Arte y cada artista (¡incluido tú!) los usas para crear cada obra de 

arte. ¿Listo para aprender? Toma tus materiales de arte (asegúrate de tener un lápiz y algo con color) y completa la hoja de 

trabajo elementos del arte para explorar cada elemento. ¡Que te diviertas! 

 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%20K%20ELA.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Overview%20-%20Weeks%201%20and%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Math%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Science%20-%20Caregiver%20Lesson%20Notes.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Science%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20PE%20-%20Exercises.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Math%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20and%20Grade%201%20-%20Art.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20and%20Grade%201%20-%20Art.pdf
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Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: 
ELAGSEKRF2.a:  Reconocer y produce palabras con rima. 
Fonética:  El cuidador dice una palabra numérica en voz alta.  El niño dice palabras que riman en voz alta. 
Lectura:  Su hijo intentará encontrar un lugar especial para leer en su casa. 

Matemáticas: MGSEK.G.2, MGSEK.G.3, MGSEK.CC.1 
Los estudiantes participarán en una variedad de actividades para identificar formas por nombre y clasificarlas como planas 
o sólidas. Los estudiantes seguirán contando del 1 al 20 (o más). 

Ciencias: SKP1  
Los estudiantes extenderán su investigación desde el lunes, al registrar datos. Los estudiantes usarán la página 46 para 
completar esta tarea. 

Educación Física: PEK.3 

Descripción de la actividad: Dedica 20 a 30 minutos a jugar Fitness Bingo. Juega con un miembro de la familia y diviértete. 
Lista de ejercicios 
Pregunta: ¿Cuál fue tu ejercicio favorito? ¿ALGUIEN TE ENSEÑÓ una nueva actividad? ¿ENSEÑASTE A ALGUIEN un ejercicio?  

 

 

Jueves 

Artes del lenguaje en inglés:  
ELAGSEKRF2.a:  Reconocer y produce palabras con rima. 
ELAGSEKRL7:  Con indicaciones y apoyo, describir la relación entre las ilustraciones y la historia (cómo las ilustraciones 
apoyan el texto). 
Fonética:  El niño necesitará un libro con imágenes.  Él/ella usará las imágenes en el libro con imágenes para hacer una 
lluvia de ideas de palabras que riman. 
Lectura:  El niño leerá el libro de la actividad fonética al hablar sobre las imágenes en cada página. 

Matemáticas: MGSEK.G.2, MGSEK.G.3, MGSEK.CC.1 
Los estudiantes jugarán un juego de emparejamiento a fin de determinar si dos formas son iguales, solo con un tamaño u 
orientación diferente, y seguirán contando de 1 a 20 (o más). 

Estudios Sociales: SSKG2  
Los estudiantes explorarán mapas, globos terráqueos y lo que representan. Esta introducción a la geografía permitirá a los 
estudiantes diferenciar entre tierra y agua en un globo terráqueo. 

Música: ESGMK.CR.1 
Ritmo constante y usar patrones simples de percusión corporal. Completar la hoja de actividades. 

 
 

 

Tercer grado 
17 al 21 de agosto de 2020 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Science%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20PE%20-%20Exercises.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Math%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Social%20Studies%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Music.pdf
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Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3 
ELAGSEKRF2.a:  Reconocer y produce palabras con rima. 
ELAGSEKRL7:  Con indicaciones y apoyo, describir la relación entre las ilustraciones y la historia (cómo las ilustraciones 
apoyan el texto). 
Fonética:  El niño necesitará un libro con imágenes.  Usará las imágenes del libro con imágenes para hacer una lluvia de 
ideas de palabras que riman. 
Lectura:  El niño leerá el libro de la actividad fonética al hablar sobre las imágenes en cada página. 

Matemáticas: MGSEK.G.2, MGSEK.G.3, MGSEK.CC.1 
Los estudiantes completarán una actividad resumida de MGSEK.G.2 y MGSEK.G.3 y seguirán contando del 1 al 20 (o más). 

Ciencias: SKP1  
El cuidador explicará la información proporcionada en Inspire Science: Science File. Los estudiantes decidirán qué sentido o 
herramienta usarán para clasificar la materia en función de sus propiedades. Los estudiantes usarán la página 47. El 
cuidador usará la página 47,1 

Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
Dile a un adulto, hermano o hermana tres cosas. Lo que aprendiste hoy. La forma en que moviste tu cuerpo para fortalecer 
tu mente y tu cuerpo. Una razón por la que te gusta o amas a esa persona. 

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Kindergarten%20Science%20-%20Friday.pdf

