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Kínder 
7 al 11 de septiembre de 2020 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): _________________________ 

Lunes 
Día del Trabajo: No hay clases  

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF1 y ELAGSEKRL6 Descripción general para padres, Consejos y Lecciones semanales 
NOTAS:  

• Un cuidador deberá recortar los cuadrados en la hoja titulada: Concepts of Print para la lección de fonética del 
lunes. 

• Un cuidador deberá recortar y armar el libro titulado: My Mom Makes It Great. 

• Un cuidador deberá recortar los cuadrados de la página titulada: Letter M. Las imágenes se usarán un día y las 
letras se usarán otro día. 

• Guarda todos estos elementos para usarlos también en las lecciones futuras.  
Fonética: Hoy aprenderás la diferencia entre números, letras y palabras. Necesitarás la página titulada “Concepts of Print” 
recortada en cuadrados.  
Lectura: Hoy identificarás al autor e ilustrador del libro My Mom Makes It Great. Un cuidador deberá recortarlo y armarlo.  

Matemáticas: MGSEK.G.1 y MGSEK.CC.1  
Los estudiantes completan su estudio introductorio a KG1 jugando el juego “Where’s Abe?”. ¡Este juego ayuda a los 
estudiantes a transferir las palabras de posición a la memoria, además de brindarles un buen momento! Se necesita un 
compañero de juego para esta lección. Los estudiantes seguirán contando del 1 al 20.  

Ciencias: SKP2a y SKP2b 
Se lee la selección de ficción “Queen of the Hill” a los estudiantes. Los estudiantes harán conexiones entre empujar y tirar 
después de escuchar “Queen of the Hill”. Las páginas 4 a 13 se utilizarán para esta tarea. 

Arte: VAK.CR.2 
¡Es hora de crear tu obra maestra! Antes de empezar, consulta la hoja de actividades de composición para aprender cómo 
los artistas piensan y planifican una obra de arte terminada. Ten en cuenta estas reglas cuando trabajes en tu propio arte. 
¡Sigue la hoja de guía y usa la hoja de papel blanca para dibujar! Usé marcadores para agregar color al mío, pero puedes 
usar lo que tengas disponible. ¡Que te diviertas!  

4 de 2020 

 
 

 

 

 
 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20Parent%20Overview%20Unit%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Tips%20for%20Supporting%20Reading%20at%20Home%20Reading%20Aloud.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20Weekly%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20Concepts%20of%20Print.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20My%20Mom%20Makes%20It%20Great%20website.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20Letter%20M%20website.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20Concepts%20of%20Print.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20My%20Mom%20Makes%20It%20Great%20website.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Kindergarten%20Math%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20Science%20-Tuesday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20Art%20-%20Composition.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20Art%20-%20Guide.pdf
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Kínder 
7 al 11 de septiembre de 2020 

 

Miércoles 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF3, ELAGSEKRL7, ELAGSEKW3 y ELAGSEKW8 
Fonética: Hoy aprenderás sobre la letra M. Ordenarás las palabras que tengan el sonido de la letra M al principio, en el 
medio y al final de la palabra. Necesitarás las imágenes de la página titulada “Letter M” con las líneas 1 a 4 recortadas en 
cuadrados.  
Lectura: Hoy leerás en voz alta el libro My Mom Makes It Great. 
Escritura: Hoy empezarás una nueva historia sobre una experiencia que hayas tenido. Necesitarás varias hojas de papel.  

Matemáticas: MGSE1.G.1 y MGSEK.CC.1  
Los estudiantes empezarán a aprender sobre atributos definitorios y no definitorios y a comprender cómo definir una 
forma. Los estudiantes seguirán contando del 1 al 20.  

Estudios Sociales: SSKG1b 
Los estudiantes revisarán el concepto de reglas en un hogar y su importancia al ver un videoclip y participar en una 
conversación. Además, comprenderán que las reglas se implementan para mantenerse seguros a sí mismos y a los demás y 
explorarán las consecuencias de no seguir las reglas vigentes.  
Educación Física: PEK.5 
Calentamiento: Completa cada una de estas actividades (10 cada una): Rodilla al codo, saltos, salto de esquiador, patada de 
aleteo, salto y giro, rebote.  
Actividad: ¡Consigue tus dados y prepárate para LANZARLOS! Ahora, ¿qué pasa si no tienes un dado?, ¿qué cosa podrías 
hacer o usar que hay en tu casa? ¿Qué tal una caja de Kleenex y ponerle números? Quizás sacar números de un sombrero. 
¡Sé creativo! No te deshagas de tus dados, los necesitarás más adelante en la semana. ¡Practica el Juego de dados CARDIO! 
Pregunta: ¿Te gustó más alguna de estas actividades que las de la semana pasada? Si es así, ¿cuál de ellas? ¿Puedes tratar 
de enseñarle una a un familiar?  
Plan de estudios transversal: ¿Puedes sumar el número de lanzamientos que hiciste para moverte en el tablero? ¿Cuál fue 
el número más bajo y más alto que sacaste? 

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: EAGSEKRF1a, ELAGSEKRL3 y ELAGSEKRL7 
Fonética: Hoy aprenderás a escribir la M mayúscula y la M minúscula. Necesitarás papel y lápiz.  
Lectura: Hoy prestarás mucha atención a los personajes mientras lees My Mom Makes It Great.  

Matemáticas: MGSE1.G.1 y MGSEK.CC.1  
Los estudiantes seguirán practicando su nuevo aprendizaje de 1.G.1. Los estudiantes seguirán contando del 1 al 20.  

Ciencias: SKP2a y SKP2b 
Los estudiantes crearán modelos bidimensionales de empujar y tirar. La página 1 se utilizará para esta tarea. 

Música: ESGMK.CR.2b 

Los estudiantes crearán sus propios patrones de ritmo utilizando cuartos y corcheas barradas. Completa la hoja de 
actividades. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20Letter%20M%20website.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20My%20Mom%20Makes%20It%20Great%20website.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Kindergarten%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Kindergarten%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Kindergarten%20Social%20Studies%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Kindergarten%20Social%20Studies%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20PE.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20My%20Mom%20Makes%20It%20Great%20website.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Kindergarten%20Math%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20Science%20-%20Thursday%20Worksheet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20Music.pdf
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Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF3, ELAGSEKRL3, ELAGSEKRL7, ELAGSEKW3 y ELAGSEKW8 
Fonética: Hoy ordenarás letras. Necesitarás la página titulada “Letter M” con las líneas 5 a 8 recortadas en cuadrados.  
Lectura: Hoy necesitarás tu propio libro de imágenes. Leerás en voz alta utilizando las imágenes como ayuda. Recuerda 
prestar mucha atención a los personajes.  
Escritura: Agregarás detalles a tu historia del miércoles.  

Matemáticas: MGSE1.G.1 y MGSEK.CC.1  
Los estudiantes completarán una tarea de Matemáticas ilustrativas relacionadas con atributos definitorios y no 
definitorios. A través de esta tarea, los estudiantes desarrollarán su propia definición de varias formas. Los estudiantes 
seguirán contando del 1 al 20.  

Estudios Sociales: SSKG1b 
Los estudiantes aprenderán que así como las reglas en el hogar y la escuela son importantes para la seguridad, el orden y el 
desarrollo de relaciones, también lo son las reglas y las leyes en una comunidad. Revisarán algunos ejemplos comunes de 
reglas y leyes de la comunidad y la responsabilidad que deben seguir y resumirán su aprendizaje a través de una actividad 
de dibujo y escritura en la que seleccionarán algunas reglas y leyes de la comunidad para destacar.  
Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
El entusiasmo es una buena sensación que obtienes cuando estás emocionado con una meta y te sientes motivado para 
trabajar hacia ella. Completa la hoja de actividades para aprender más sobre la importancia del entusiasmo.  

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%20K%20ELA%20-%20Letter%20M%20website.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Kindergarten%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Kindergarten%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Kindergarten%20Social%20Studies%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Kindergarten%20Social%20Studies%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/SEL%20Week%204%20Worksheet.pdf

