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Prekínder 
7 al 11 de septiembre de 2020 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): ________________________ 

 

Lunes 

Día del Trabajo: No hay clases 

 

Martes 

Información para padres y Lecciones semanales 

Reunión matutina: CD-SS4.4b  
Completa las actividades Reunir y saludar, Tablero de mensajes y Horario de clases. Necesitarás las Tarjetas de ayudantes 
comunitarios para esta actividad. 

Alfabetización de grandes grupos: CD-SS4.4b, CLL8.4c, CLL9.4c  
Sigue las instrucciones para crear la tabla KWL de ayudantes comunitarios.  

Conciencia fonética: CLL6.4b  
Usa las tarjetas que riman Scat Like That y sigue las instrucciones de la actividad “I Say Cat, You Say Mat”.  

Lectura: CLL5.4a, CLL5.4d, CD-SS4.4b  
Lee Jade’s Trip around Town y conversa sobre los ayudantes comunitarios. (Consulta la Guía del estudiante de Mackinvia 
para acceder al libro.)  

Especiales: SED3.4a  
Sigue las instrucciones para completar la lección de diálogo interno.  

Matemáticas: CD-MA4.4b  
Sigue las instrucciones para completar la actividad de clasificación.  

Ciencias y Estudios Sociales: PDM1.4e, PDM1.4f  
Lee Doctor De Soto y habla sobre una ocasión en la que visitaste al dentista.  

 
Miércoles 

Reunión matutina: CD-SS4.4b, CLL8  
Completa las actividades Reunir y saludar, Tablero de mensajes y Horario de clases 

Alfabetización de grandes grupos: CLL7.4a  
Sigue las instrucciones para completar la actividad de nombres.  

Conciencia fonética: CLL6.4b  
Practica la rima con la actividad “Down by the Bay”.  

Lectura: CLL5.4a, CLL5.4c  
Lee A Letter to Amy y responde preguntas de comprensión.  

Especiales: CD-CRI.4a  
Canta y baila con Community Helper Hop.  

Matemáticas: CD-MA2.4b  
Sigue las instrucciones para desarrollar el juego Spill the Bears.  

Ciencias y Estudios Sociales: CD-SC1.4c, CD-SC1.4d  
Sigue las instrucciones para completar el experimento del centavo.  

 

 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/PreK%20-%20Parent%20Information.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/PreK%20-%20Weekly%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/PreK%20Tuesday%20-%20Community%20Helper%20Cards.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/PreK%20Tuesday%20-%20Community%20Helper%20Cards.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/PreK%20Tuesday%20-%20Scat%20Like%20That%20Rhyme%20Cards.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/PreK%20Tuesday%20-%20MACKINVIA_STUDENT_GUIDE.pdf
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Jueves 
Reunión matutina: CLL6.4d, CLL7.4a  
Completa las actividades Reunir y saludar, Tablero de mensajes y Horario de clases 

Alfabetización de grandes grupos: CD-SS4.4b, CLL8.4c, CLL9.4c  
Revisa la tabla KWL del martes y agrega información a la columna “L”.  

Conciencia fonética: CLL6.4b  
Sigue las instrucciones de la actividad “I Say Cat, You Say Mat”. 

Lectura: CLL5.4c, CLL8.4a  
Lee el texto informativo para averiguar qué le sucede a una carta después de ponerla en el buzón.  

Especiales: SED3.4a  
Sigue las instrucciones para completar la actividad de la historia de diálogo interno.  

Matemáticas: CD-MA4.4b  
Sigue las instrucciones para practicar la clasificación de juguetes según uno o más atributos.  

Ciencias y Estudios Sociales: PDM1.4f, CD-SS4.4b  
Mira el vídeo: I Want to be a Firefighter y haz un dibujo de lo que deseas ser cuando seas grande.  

 

Viernes 
Reunión matutina: CLL8.4b, CD-SS4.4b  
Completa las actividades Reunir y saludar, Tablero de mensajes y Horario de clases 

Alfabetización de grandes grupos: CLL5.4b, CLL9.4a  
Sigue las instrucciones para ilustrar el inicio, la mitad y el final de Officer Buckle and Gloria.  

Conciencia fonética: CLL6.4b  
Lee Silly Sally y escucha las palabras que riman.  

Lectura: CLL5.4d, CLL8.4e, PDM1.4c  
Lee Oficial Buckle y Gloria y responde preguntas de comprensión.  

Especiales: CD-CR2.4a, PDM6.4a  
Sigue las instrucciones para crear un Community Helper Wreath.  

Matemáticas: CD-MA2.4b  
Lee Ten Little Fish de Audrey Wood y practica el conteo de hasta 10 objetos usando correspondencia uno a uno.  

Ciencias y Estudios Sociales: PDM1.4f, CD-SS4.4b  
Muestra las tarjetas de oficial de policía y bombero y sigue las instrucciones para completar la actividad.  

 


