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Para la semana 4 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 
Lectura RI2, RI4, RI7 Redacción W3 Fonología RF3 

Los libros informativos tienen palabras de 
vocabulario que están relacionadas con el tema.  
Una manera de darse cuenta del significado de 
una palabra es mirar las imágenes en la página.  
Los lectores piensan: "¿Me ayuda esta imagen a 
determinar qué significa esta palabra?" 
Elige un libro informativo.  Lee el libro o pídele a 
alguien que te lo lea. Mientras leas, presta 
atención a las palabras que se relacionen con el 
tema. 
▪ Observa las imágenes en la página para ver si 

puedes darte cuenta de lo que la palabra 
podría significar. 

▪ Piensa acerca de todas las palabras que estás 
aprendiendo sobre el tema. 

▪ Usa las palabras para contarle a alguien toda 
la nueva información que has aprendido sobre 
el tema. 

Durante el tiempo que has estado en casa, 
has hecho muchas cosas.  Piensa sobre una 
cosa que hayas hecho.  Haz un dibujo e 
incluye: las personas que estaban contigo, 
dónde estabas (la ambientación), qué estabas 
haciendo. 
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). 

Agrega la parte inicial a cada una de las partes 
finales de palabras para crear una palabra.  
Por ejemplo, si la parte final es 

-am 

Puedo formar estas palabras: 

bam ham ram 

clam jam Sam 

dam Pam yam 

 
▪ Di cada palabra en voz alta. 
▪ Luego, escríbela.   
▪ Recuerda escribir todas las letras en 

minúscula y de formarlas correctamente.  
▪ Lee cada palabra en voz alta.   
 

-ag -an 

-ap -ap 
 

Lectura RI2, RI5, RI6 Redacción W2 W5, W8 Fonología/Conocimientos de fonología RF2 

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), miran algunas de las imágenes, 
hablan sobre lo que ven y piensan en lo que 
podrían aprender. 
Usan esta información para predecir qué podría 
enseñarles el libro.  Elige un libro informativo. 
Identifica el autor (la persona que escribió el 
libro), identifica el ilustrador (la persona que 
hizo los dibujos), mira la parte de adelante de la 
cubierta, la parte de atrás y la parte de adentro 
(si es un libro de tapa dura).  Piensa en cuál será 
el tema principal de este libro. ¿Qué 
aprenderás?  Lee el libro o pídele a alguien que 
te lo lea.  Luego, habla sobre lo siguiente: ¿Cuál 
es el tema principal?  ¿Qué detalles aprendiste 
sobre el tema?    Ahora que has leído sobre el 
tema, ¿qué piensas? 

Hay muchas cosas sobre las que puedes 
escribir información. Piensa en una actividad 
que hayas hecho durante el tiempo en que 
no has estado en la escuela.  Haz un dibujo de 
la actividad. Descríbelo.  Piensa sobre los 
aspectos de esta actividad:  ¿Dónde haces 
esta actividad? ¿Hay un lugar específico en tu 
casa?  ¿Qué apariencia tiene? ¿Cómo suena?  
¿Con quién haces esta actividad?  ¿Es algo 
que una persona puede hacer sola o necesita 
a otras personas?  ¿Cómo la haces?  ¿Qué 
pasos incluye? 
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). 

Hay algunas palabras que vemos con tanta 
frecuencia en un texto que podemos 
reconocerlas instantáneamente.  A estas 
palabras las llamamos de diferentes maneras: 
▪ sight words (palabras a la vista) 
▪ high frequency words (palabras muy 

frecuentes) 
▪ snap words (palabras repentinas) 
▪ red words (palabras rojas) 
Estas son algunas de las palabras que 
aprendiste este año.  Escríbelas en tarjetas o 
notas adhesivas, o en una hoja de papel.   
▪ Lee cada palabra en voz alta. 
▪ Hojea tus libros.   
▪ ¿Cuántas veces ves la palabra? 
▪ Haz una marca cada vez que veas cada 

palabra. 

has Did 

be Look 

will Get 

and The 

you Can 
 

Lectura  RL2, RL3 Redacción/ Lengua L1 Fonología/Conocimientos de fonología RF2 

Elige un libro con imágenes para leer.  Mientras 
leas, presta atención a los personajes (las 
personas o los animales), la ambientación 
(dónde sucede la historia) y los eventos más 
importantes (todas las cosas que pasan).  Lee, o 
pídele a alguien que te lea, un libro con 
imágenes. Vuelve a contar la historia.  Recuerda 
hablar sobre lo siguiente: 
▪ Los personajes:  ¿Quiénes son?  ¿Cómo los 

describirías? 
▪ La ambientación:  ¿Cómo la describirías? 
▪ Los eventos más importantes:  ¿Qué sucedió a 

lo largo de toda la historia? 

Usamos preposiciones para decir la posición 
de una palabra.  Algunas preposiciones son 
in, out, on, off, by y with. 
Encuentra 5 objetos pequeños diferentes en 
tu casa.  Describe cada objeto usando cada 
preposición.  Por ejemplo: 
▪ The book is in the kitchen. 
▪ The book is on the counter. 
▪ The book is by the refrigerator. 
▪ The book is off the chair. 
▪ The book is with the cupcake. 
▪ The book is out of the family room. 

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: 
 

chatter [2] acrobat [3] 

clap (1) pancake [2] 

manhole [2] catnap [2] 

swagger [2] nag [1] 
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Matemáticas. Kindergarten. Semana 4 
 

Para la semana 4 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 

 

Dibuja un círculo en el 
medio de la hoja; 
ahora, convierte el 
círculo en una imagen. 
 
 

Crea un patrón usando los zapatos que haya en 
tu casa. Haz un dibujo de tu patrón. 

 Cuenta la cantidad de pasos que lleva 
llegar desde la puerta de tu casa hasta el 
refrigerador. Dibuja las huellas de sus 
pasos abajo. Pídele a un adulto que haga 
lo mismo. Dibuja las huellas de sus pasos 
abajo.  ¿Quién tiene más huellas? 
 

Mira el calendario y 
cuenta cuántos lunes 
hay en abril y en mayo.  

Problema relatado 

 

 

10 y algo más en los 
marcos de 10 dobles 
Escoge 4 números de 
un conjunto de cartas 
de 11 a 19.  
Dibuja el modelo de 
cada número en la hoja 
de 10 y algo más 

  
 
Averigua la edad de cada miembro de tu 
familia y ordena las edades de menor a 
mayor. 


