
Sub Planes de Kindergarten 

 

Reunión y calendario matutino 

• Canta la canción del buen día.  Puedes encontrarlo 
aquí: https://safeshare.tv/my/safeviews/ss5f2d874ba9b28/play 

• Escriba los números 1-30 en su pizarra blanca, tal 
como lo haría en nuestro calendario.  

• Utilice sus tarjetas numéricas en su kit de 
herramientas matemáticas y practique identificar el 
número cuando las tarjetas están fuera de servicio. 

 

Artes del Lenguaje 

• Encuentra un libro en casa o en Epic que puedas 
escuchar.  Si no hay nadie en casa que te lea, intenta 
escuchar una historia en Epic en su lugar. 

• Dibuja un dibujo que muestre el escenario de la 
historia que escuchaste.  (El escenario es donde 
tiene lugar la historia.)  Añade al menos uno de los 
personajes de la historia a tu imagen. Entrega esto 
en Seesaw y graba un video de ti mismo 
compartiendo lo que dibujaste. 



• Utilice el código QR de su kit de herramientas de 
cartas para visitar la canción de sonido de letras 
Leap Frog.  ¡Canta y baila! 

• Utilice las tarjetas de letras de su kit de herramientas 
de letras para practicar diciendo los nombres y sonidos de 
las letras.  Si conoces todos los sonidos, usa las 
tarjetas para hacer palabras.   

 

Matemática 

• Usa tu kit de herramientas de matemáticas.  Elija un 
spinner (1-5 si es  más temprano en el año, 1-10 si  es 

después de octubre).  Consigue una cuchara y un tazón 
pequeño de tu cocina, así como algo que puedas 
sacar con la cuchara.  Podrías probar sal, azúcar, 
arena, cereales, etc.  Gira el spinner.  Sea cual sea el 
número que suba, pon tantas cucharadas de tu 
objeto en el tazón.  Vea cuántas cucharadas se 
necesitan para llenar el tazón.  Tome un video corto 
de sí mismo haciendo esto en Seesaw.  (No tienes 
que registrar toda la actividad... sólo una muestra de 
ella.) 



• Saca una pelota afuera.  Rebota en el suelo y cógelo 
cuando suba.  Cuenta cuántas veces puedes cogerlo 
antes de soltarlo.   

• Juega un juego de mesa que usa un dado con 
alguien. 

 

En el aprendizaje en casa 

• Asegúrese de hacer sus actividades de aprendizaje 
en el hogar (que encontrará  en nuestro sitio web de 
la clase) para hoy también. 

  

 


