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Pre-Kindergarten 
14 al 18 de septiembre de 2020 

 

Nombre del alumno: _______________________________________________________________ 

Escuela: _______________________________________________ Maestro: _________________ 

 

Lunes 

Información para los padres y lecciones semanales 

Reunión de la mañana: CLL6.4d, CLL7.4a, CD-SS4.4b 
Completar el Gather & Greet (reunirse y saludarse), Message Board (tablero de mensajes, y Class Schedule 
activities (actividades programadas)  

Enseñanza en grupo grande: CD-SS4.4b, CLL5.4d, CLL8.4a 
Leer Let’s Meet a Doctor y hacer una lista de las cosas que hacen los médicos. 

Conocimientos de fonología: CLL6.4a 
Completar la actividad de llamada y respuesta de Scat like That. 

Lectura: CD-SS4.4b, CLL5.4c 
Leer Five Little Monkeys Jumping on the Bed, de Eileen Christelow, y responder las preguntas de comprensión. 

Clases especiales: CLL1.4b 
Usar un títere para completar el siguiente guion con indicaciones. 

Matemáticas: CD-MA4.4c 
Presentar los patrones AB usando objetos que se puedan manipular. Usar el  Pattern Strip Template si su hijo 
necesita apoyo adicional. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales PDM1.4e, PDM1.4f 
Seguir las indicaciones para completar la actividad de los latidos. 

 

Martes 

Reunión de la mañana: CD-SS4.4b 
Completar el Gather & Greet (reunirse y saludarse), Message Board (tablero de mensajes, y Class Schedule 
activities (actividades programadas)  

Enseñanza en grupo grande: CLL5.4b 
Volver a contar Brown Bear, Brown Bear con las tarjetas de la historia. 

Conocimientos de fonología: CLL6.4a 
Practicar las habilidades para prestar atención mientras cantan Down on Grandpa’s Farm. 

Lectura: CLL8.4c 
Leer el poema How to Help! siguiendo lo que está escrito de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

Clases especiales: CLL1.4b 
Completar las actividades de la historia y charla sobre seguir indicaciones. 

Matemáticas: CD-MA4.4c 
Practicar la prolongación de los patrones AB. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales CD-SS3.4b, PDM6.4a, CLL9.4a, CLL9.4b 
Seguir las indicaciones para completar los lugares en la actividad sobre el vecindario. 

 
 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/PreK%20-%20Parent%20Information.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/PreK%20-%20Weekly%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/PreK%20-%20Math%20Pattern%20Strip.pdf
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Pre-Kindergarten 
14 al 18 de septiembre de 2020 

 
Miércoles 

Reunión de la mañana: CLL6.4d 
Completar el Gather & Greet (reunirse y saludarse), Message Board (tablero de mensajes, y Class Schedule 
activities (actividades programadas)  

Enseñanza en grupo grande: CLL7.4a 
Usar las tarjetas de vocabulario de los ayudantes comunitarios correspondientes a los médicos, dentistas, 
enfermeras y veterinarios para identificar las letras. 

Conocimientos de fonología: CLL6.4a 
Usar la actividad Echo Song- Boa Constrictor para practicar las habilidades para prestar atención. 

Lectura: CD-SS4.4b, CLL5.4, CLL8.4e 
Leer Clothesline Clues, de Kathryn Heling, y hacer predicciones sobre quién usa los objetos que están colgados 
en el tendedero. 

Clases especiales: CD-CR3.4a 
Usar la maraca de la semana 3 u otro instrumento para cantar The People in Your Neighborhood. 

Matemáticas: CD-MA4.4c 
Ver el video We See Patterns Everywhere e identificar patrones. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales PDM1.4e, PDM6.4c 
Conversar sobre por qué necesitamos hacer ejercicio y crear un collage de ejercicios. 

 

 

Jueves 
Reunión de la mañana: CD-SS4.4b 
Completar el Gather & Greet (reunirse y saludarse), Message Board (tablero de mensajes, y Class Schedule 
activities (actividades programadas)  

Enseñanza en grupo grande: CLL7.4a 
Usar las tarjetas de las letras para hacerlas coincidir en el tablero de letras mayúsculas y minúsculas. 

Conocimientos de fonología: CLL6.4a, CLL6.4b 
Leer el poema How to Help! e identificar las palabras que riman. 

Lectura: CLL5.4c 
Leer Walter the Baker, de Eric Carle, y usar los símbolos de la historia para hablar sobre el personaje principal, la 
ambientación, el problema y la solución. 

Clases especiales: CLL1.4b 
Completar la siguiente actividad con indicaciones. 

Matemáticas: CD-MA4.4c 
Usar monedas para copiar, prolongar y crear patrones. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales CD-SS4.4b 
Leer Community Helpers y hablar sobre los empleos de los ayudantes del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/PreK%20-%20Community%20Helper%20Cards.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/PreK%20-%20How%20to%20Help%20Poem.pdf
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Pre-Kindergarten 
14 al 18 de septiembre de 2020 

 

Viernes 
Reunión de la mañana: CLL6.4d, CLL8.4d 
Completar el Gather & Greet (reunirse y saludarse), Message Board (tablero de mensajes, y Class Schedule 
activities (actividades programadas)  

Enseñanza en grupo grande: CD-SS4.4b, CLL8.4c, CLL9.4c 
Repasar el cuadro KWL de la semana pasada y agregar nuevos datos a la columna L. 

Conocimientos de fonología: CLL6.4a 
Practicar las habilidades para prestar atención mientras cantan Down on Grandpa’s Farm. 

Lectura: CLL5.4a, CLL5.4c 
Leer Firefighter Pete, de James Dean, y hablar sobre la parte favorita de su hijo en esta historia. 

Clases especiales: CD-CR2.4a, PDM6.4a,CD-MA6.4a 
Crear su propio ayudante comunitario y conversar sobre por qué eligió ese ayudante. 

Matemáticas: CD-MA4.4c 
Usar objetos naturales para copiar, prolongar y crear patrones. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales CD-SS4.4b 

Usar los tableros para separar y clasificar con las tarjetas de dibujos para conversar sobre las herramientas que 
usan los ayudantes comunitarios. *Estos materiales estarán incluidos en el kit de aprendizaje de la escuela que 
llevarán a casa. 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/PreK%20-%20Community%20Helper%20Sort%20and%20Classify%20-%20Fairy%20Poppins.pdf

