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Para la semana 3 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 

Lectura RL1 y RI1; RL7 y RI7 Redacción W3 Fonología RF3 

Los lectores se preparan para leer 
pensando sobre el texto. Lo hacen de 
esta manera: miran la tapa del libro, 
leen el resumen en la parte de atrás 
(o adentro de la cubierta si es un libro 
de tapa dura), y miran algunas de las 
imágenes y hablan sobre lo que ven. 
Usan esta información para predecir 
de qué podría tratarse el libro. 
Elige un libro para leer o pídele a 
alguien que te lo lea. Luego, sigue los 
pasos de abajo. 
Lee.  
¿Eran correctas tus predicciones?  
¿Qué tuviste que cambiar de lo que 
estabas pensando? 

Escribimos para compartir nuestras 
experiencias personales con otras personas. 
Una manera de tener ideas sobre qué 
escribir es pensar en momentos en que 
tuviste fuertes sentimientos. 
Piensa en un momento en que te sentiste 
feliz. Haz un dibujo e incluye las personas 
que estaban contigo, dónde estabas (la 
ambientación), qué estabas haciendo. 
Luego, ponle un nombre a tu dibujo, escribe 
las letras de los sonidos que escuches en 
cada palabra.  Finalmente, escribe, o díctale 
a alguien y pídele que escriba, lo que desees 
decir.  Recuerda escribir las letras de los 
sonidos que escuches en cada palabra, dejar 
espacios entre las palabras, comenzar cada 
oración con una letra mayúscula, terminar 
cada oración con puntuación (punto, signo 
de interrogación). 

Hay algunas letras que se juntan y 
forman un sonido. Cuando la "c" y la 
"k" están juntas, forman el sonido /k/. 
Lee estas palabras. Luego, escríbelas 5 
veces usando diferentes colores de 
crayones, marcadores o lápices.  
Escribe las letras usando minúsculas.  
Acuérdate de que cada vez que 
escribas la palabra debes leerla en 
voz alta. 
 

Tick slick 

Clock rock 

Duck luck 
 

Palabras desafiantes: 
 

Ticket slicker 

Lucky pocket 
 

Reading RL3 Redacción W2 Lectura RL4 

Cuando leemos un libro de ficción, 
podemos identificar a los personajes.   
 
Elige un libro con imágenes.  
Lee el libro o pídele a alguien que te 
lo lea. Luego, mira cada imagen y 
piensa, "¿qué podría estar pensando 
o sintiendo el personaje? 
▪ Usa una nota adhesiva (post-it note) 

o un pedazo de papel y haz un 
globo de texto (speech bubble). 

 
 
 
▪ Escribe adentro del globo de texto 

lo que el personaje podría estar 
pensando o sintiendo. 

Hay muchas cosas sobre las que puedes 
escribir información. Por ejemplo, puedes 
escribir información sobre un tipo de cereal. 
Encuentra un objeto en tu casa que podría 
ser importante para ti. Puede ser algo que 
colecciones, un juguete que tengas o incluso 
un tipo de comida. Dibújalo. Descríbelo. 
Piensa sobre los aspectos de este objeto: 
¿Qué apariencia tiene? ¿Cómo suena? ¿Qué 
olor tiene? ¿Qué gusto tiene? ¿A qué te 
recuerda? ¿Cómo te hace sentir? Luego, 
escribe sobre ese objeto. Recuerda escribir 
las letras de los sonidos que escuches en 
cada palabra. Dejar espacios entre las 
palabras. Comenzar cada oración con una 
letra mayúscula. Terminar cada oración con 
puntuación (punto, signo de interrogación). 

Los escritores eligen sus palabras 
cuidadosamente. Una palabra de 
acción, o verbo, es una palabra que 
dice lo que alguien o algo está 
haciendo. Por ejemplo, caminar, 
correr, cantar y comer son todas 
palabras de acción. 
Lee, o pídele a alguien que te lea, un 
libro con imágenes. Elige 5 palabras de 
acción que estén en el libro. 
Escribe, o pídele a alguien que escriba 
por ti cada palabra de acción que 
encuentres. ¿Qué OTRAS palabras 
podría haber usado el escritor? 
▪ Escribe OTRAS 3 palabras que el 

escritor podría haber usado. 

Fonología/Conocimientos de fonología RF2 Redacción/ Lengua L1 Fonología/Conocimientos de fonología RF2 

Las palabras que riman tienen la misma 
parte final.  Por ejemplo, "hat" y "pat" 
son palabras que riman.  "Hat" y "hit" 
NO son palabras que riman. 
Pídele a alguien que te lea las 
palabras (esta es una actividad para 
escuchar). 
▪ Identifica 4 palabras más que rimen 

para cada palabra de la lista. 

Pick dock 

Buck shack 

Check  
 

Una categoría es un grupo de palabras que 
tienen algo en común.  Por ejemplo, una 
categoría de "cosas para hacer al aire libre" 
podrían incluir andar en bicicleta, patinar, 
nadar, correr.  Elige una de estas categorías.  
Piensa en 8 cosas que podrían estar en esta 
categoría. 
▪ Cosas que se pueden hacer en un día 

lluvioso. 
▪ Cosas para hornear. 
▪ Personajes de libros. 
▪ Cosas que viven en la jungla. 

Una sílaba es una medida (beat) en 
una oración.  Algunas palabras tienen 
más de una sílaba.  Por ejemplo, la 
palabra "milk" tiene 1 sílaba.  La 
palabra "dinner" tiene 2 sílabas.  La 
palabra "elephant" tiene 3 sílabas. 
Identifica el número de sílabas en las 
siguientes palabras: 

pocket [2] unlucky [3] 

cluck [1] bracket [2] 

freckle [2] homesickness [3] 
 

Lengua (ELA). Kindergarten. Semana 3 

 



 

3/2020 
 

 

Matemáticas. Kindergarten. Semana 3 
 

Para la semana 3 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 

 

Comparar números 
Gabriela tenía más de 3 uvas. 
¿Cuántas uvas podría haber 
tenido? Explica y ejemplifica 
usando objetos de tu casa. 
 
 

Comparar números 
Repasa y ejemplifica las palabras de 
vocabulario "fewer", "same as" y "more". 
Practica usando las palabras del cuadro de 
abajo.  Tenemos 6 palitos; muéstrame 
menos que, igual a y más que 6. Inténtalo 
con diferentes números: 3, 5 y 9. 

 

 Alerta manipulativa NO PASAR POR ALTO 

 
Haga tarjetas numéricas del 0 al 10 
Haga tarjetas numéricas con papel, 
tarjetas o notas adhesivas (post-it) 
Córtelas y colóquelas en una bolsita 
de plástico  
 

                         
  

COMPARA LAS TARJETAS 
Saca 2 tarjetas de las tarjetas 
numéricas del 0 al 10.   
¿Cuál es más/mayor? ¿Cómo 
lo sabes? 
¿Cuál es menos/menor? 
¿Cómo lo sabes? 
Dibuja un ejemplo para 
explicar tu razonamiento.  
 
 

Descomponer un número 
Fíjate abajo en las formas en que se 

descompone el número 4 (2 y 2, 3 y 1, 4 y 0). 
Descompone los números 6, 7 y 8.   

Matemática con cereales 
Saca una taza de cereales de 
diferentes colores o de otras cosas 
que sean de muchos colores. 
• Cuéntalos todos. 
• Clasifícalos por color. 
• Cuenta cada conjunto de color. 
• Suma dos colores juntos. 

 

 
 
Hay 7 dulces. Algunos son 

anaranjados y otros rojos. 

 

¿Cuántos hay de cada color? 
 
Usa un modelo. 
 
¿Puedes resolverlo de otra 
manera? 

 
Completa el número que falta en el calendario. 

 
 

 
Forma un 10 

Completa el número que falta.  


