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Kínder 
24 al 28 de agosto de 2020 

 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________ 

Escuela: ______________________________________________________Maestro(a): _________________ 

 

Lunes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF2a y ELAGSEKRL3 Descripción general para padres, Consejos y 
Lecciones semanales 
Fonética: El cuidador leerá en voz alta una palabra y el niño producirá palabras que riman. 
Lectura: El cuidador leerá en voz alta la historia adjunta Red Hen’s Garden.  El niño identificará información 
sobre el personaje. 

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

Estudios Sociales: SSKG2c 
Los estudiantes seguirán trabajando para comprender las diferencias entre mapas y globos terráqueos al 
evaluar si es más probable que un mapa o globo terráqueo los ayude a ubicar lugares particulares en el mundo. 

Educación Física: PEK.3 
Descripción de la actividad: Completa cada una de estas actividades (10 en cada una): Jumping Jacks, Push-Ups, Crunches, 
Burpees, High Knees y Jog in Place.  Completarás una actividad TABATA más adelante en la semana usando estos ejercicios. 
Pregunta: ¿Te gustó alguna de estas actividades más que las de la semana pasada? Si es así, ¿cuál de las actividades? 
¿Puedes tratar de enseñársela a un miembro de la familia? 

 

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF2, ELAGSEKRL3 y ELAGSEKRL7 
Fonética: El niño identificará el nombre de una imagen y luego producirá palabras adicionales que riman. 
Lectura: El cuidador leerá en voz alta la historia adjunta Red Hen’s Garden.  El niño usará las ilustraciones para 

identificar información sobre el personaje. 

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

Ciencias: S1P2 Notas de la lección para el cuidador 
Los estudiantes harán observaciones para determinar si un objeto flota o se hunde. 
Los estudiantes usarán páginas 49 a 50 para este trabajo. 

Arte: VAK.CR1 y VAK.CN.1 
Muy bien, mi fabuloso estudiante de kínder, ¡preparémonos para nuestro primer proyecto! Esta semana vamos 

a aprender sobre un artista al que le encanta usar diferentes líneas, formas y colores en su obra de arte. ¡Espero 

que, así como a mí, les parezca que su obra de arte es muy interesante! ¡Revisen la hoja de trabajo que hice 

sobre él y practiquen un poco para prepararse para toda la semana! Toma tus suministros de arte (asegúrate de 

tener un lápiz y algo con color) y completa la hoja de trabajo adjunta. 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%20K%20ELA%20-%20Parent%20Overview.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20ELA%20-%20Tips%20for%20Supporting%20Reading%20at%20Home%20Reading%20Aloud.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%20K%20ELA%20-%20Weekly%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%20K%20ELA%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Kindergarten%20Math%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Kindergarten%20Math%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%20K%20Science%20-%20Caregiver%20Lesson%20Notes.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%20K%20Science%20-%20Tuesday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%20K%20Art.pdf
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Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF2, ELAGSEKRL6 y ELAGSEKW3 
Fonética: El niño tendrá que recortar la hoja de imágenes de aliteración adjunta.  El niño unirá las palabras que 
son aliterativas (que empiecen con el mismo sonido). 
Lectura: El niño necesitará varios libros con imágenes.  Él/ella identificará al autor de cada libro.  
Escritura: El niño necesitará un papel cortado en cuartos: 

  

  
 

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

Estudios Sociales: SSKG2c 
Los estudiantes usarán modelos relevantes de casa para comprender la noción abstracta de que las 
características se muestran en un tamaño más pequeño en los mapas y en el globo terráqueo porque son 
modelos de un lugar en la tierra y de la tierra, respectivamente. 

Educación Física: PEK.3 
Descripción de la actividad:Vas a usar la Hoja de TABATA con ejercicios que practicaste a principios de semana.  
Haz ejercicios durante 20 segundos y luego descansa durante 10 segundos. Esto es lo que se conoce como TABATA. 
Sigue la hoja de TABATA y haz ejercicios hasta que te canses. Aquí hay una pista… ¡empieza despacio!  Das una vuelta 
y luego tu hermano, hermana, mamá o papá dan una vuelta y lo convierten en una actividad familiar.  
Preguntas: ¿Qué actividad fue la más difícil? ¿Cuántas rondas podrías hacer antes de tener que parar? 

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF2 y ELAGSEKRL7 
Fonética: El cuidador le dirá una palabra en voz alta al niño.  El niño proporcionará verbalmente palabras que 
empiezan con el mismo sonido). 
Lectura: El niño leerá el libro adjunto, Red Hen’s Garden, al hablar de 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). 

Ciencias: SKP1c 
Los estudiantes harán un experimento para determinar si los objetos flotan o se hunden. 
Los estudiantes usarán la página 50 para esta trabajo. 

Música: ESGMK.PR.2b 
Los estudiantes identificarán un ritmo constante y no constante con objetos alrededor de su casa. Completar la 
hoja de actividades . 

 

 

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%20K%20ELA%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Kindergarten%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Kindergarten%20PE.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Kindergarten%20Math%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%20K%20Science%20-%20Thursday%20Worksheet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Kindergarten%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Kindergarten%20Music.pdf
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Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF2, ELAGSEKRF2a, ELAGSEKRL7 y ELAGSEKW3 
Fonética:  El niño necesitará un libro con imágenes.  Usarán las imágenes en el libro con imágenes para hacer 
una lluvia de ideas de palabras que riman y palabras aliterativas (palabras que empiezan con el mismo sonido. 
Lectura: El niño necesitará un libro con imágenes e identificará al autor y hablará sobre las imágenes en cada 
página. 
Escritura: El niño necesitará el papel del miércoles y un lápiz y crayones. 

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). 

Estudios Sociales: SSKG3 
Los estudiantes identificarán su dirección, ciudad, estado y país y empezarán a comprender su lugar en el 
mundo mucho más grande. Esta habilidad se desarrollará con el tiempo con los estudiantes jóvenes, ya que el 
tema de dirección y ubicación puede ser muy abstracto para ellos en este momento. 

Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
Tómese un tiempo para pensar en el miedo. No pensamos en el miedo como una emoción positiva, pero busca 
mantenernos a salvo del peligro. Hable sobre la hoja de trabajo con un adulto o un hermano mayor para 
aprender más sobre el miedo y por qué es una emoción importante para reconocer y manejar. 

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Kindergarten%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/SEL%20Lesson.pdf

