
Instrucciones: Elija una actividad en cada sección para Matemáticas y Alfabetización cada día.   

Junta de Elección de Kindergarten: SEMANA 3 

Matemáticas   

Para actividades que utilizan FlipGrid para compartir su trabajo. 
Haga clic en este enlace: https://flipgrid.com/moncurebears 

ID: número de 5 dígitos que obtuvo de su maestro 

 

Comunicación 

 

Colaboración 

 

Pensamiento 

crítico 

 

Creatividad 
 

Ciudadanía 

 

Bienestar ¡ 

Vaya a Flipgrid 
y mire a la Sra. 
Wanner 
preparar una 
merienda!  
 
Si no puede ver 
el video de la 
Sra. Wanner, 
use la "Hoja de 
recetas de 
Spring Snack 
Mix". Haga su 
propia 
merienda con 
un miembro de 
la familia. Si no 
tienes todo, ¡sé 
creativo!  
 
Luego, hable 
sobre lo que 
prueba en su 
mezcla de 
bocadillos. 
¿Qué en tu 
merienda era 
salada? ¿Qué 
fue dulce? ¿Te 
gustó todo lo 
que tenías? 
¿Cuál fue tu 
favorito? ¿Cuál 
fue tu menos 
favorito?  

Juega el juego 
"Patrones de 
forma" en 
ABCYA.  
https://www.abc
ya.com/games/s
hape_patterns 
 
Si no puedes 
acceder al 
juego, está 
bien. ¡Empieza 
aqui! Crea tu 
propio patrón y 
cubre una de 
las formas de tu 
patrón. Vea si 
un miembro de 
la familia puede 
adivinar qué 
forma falta en 
su patrón.  
 
Haga que su 
familiar también 
cree un patrón 
y cubra una de 
las formas en 
su patrón. Vea 
si puede 
adivinar qué 
forma falta en el 
patrón de su 
familiar.  
 

Mire afuera en 
su patio o en su 
refrigerador. 
¿Cuántas 
plantas o 
vegetales ves?  
 
Cuente y dibuje 
un gráfico de 
barras para 
registrar sus 
respuestas y 
comparar sus 
datos. 
(Ejemplo: contó 
4 zanahorias, 
dibuje 4 
cuadros sobre 
la palabra 
zanahorias y 
coloréelos).  
 
¿De qué planta 
o vegetal viste 
más? ¿Cuál 
viste menos?  

¡Concurso de 
construcción de 
torres 
familiares! 
 
Cada miembro 
de la familia 
puede recorrer 
la casa y 
encontrar 
elementos para 
construir la 
torre más alta. 
 
Una vez que 
todos hayan 
construido su 
torre, compare 
quién es el más 
alto. ¿De quién 
es el más corto? 
¿Qué miembro 
de la familia 
ganó? 

¡¡Asuntos 
familiares!! 
 
Discuta cómo 
cada miembro 
de la familia 
contribuye en 
casa y trabaja 
en conjunto. 
 
 

Conéctese en 
línea y vea "PE 
with Joe Wicks" 
de lunes a 
viernes. 
Diviértete 
haciendo 
ejercicio!  
 
https://www.you
tube.com/watch
?v=sX05HHni9
Wk 
 
Si no puedes 
ver a Joe, 
prueba estos 
ejercicios. 
Cuenta 
mientras saltas 
15 veces. 
Luego, cuenta 
mientras haces 
20 saltos. 
Después de 
eso, mira si 
puedes hacer 
10 sentadillas. 
¡Sigue y ve qué 
más puedes 
hacer! ¡Mira 
cuán alto 
puedes contar 
mientras te 
mueves!  
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(La receta de la 
Mezcla de 
Bocaditos de la 
Sra. Wanner 
está abajo). 

Sal y mira 
alrededor de tu 
casa. Cuente 
las formas en 
que podría 
hacer que su  
entorno sea 
amigable con la 
Tierra Por 
ejemplo, podría 
plantar 4 flores 
y 3 arbustos 
más. Registra 
tus ideas y haz 
una oración 
numérica. 
Comparte en 
FlipGrid o 
envíale un 
mensaje a tu 
maestro. 

Piense en una 
forma y dé 
pistas a un 
miembro de la 
familia sobre la 
forma. ¿Puede 
un miembro de 
la familia 
adivinar la 
forma en la que 
está pensando? 
(Ejemplo: tiene 
cuatro lados 
iguales y cuatro 
vértices. ¿En 
qué forma estoy 
pensando?) 

Juega al juego 
de cartas 
“guerra” 
usando la 
suma. Si no 
tiene una baraja 
de cartas, 
escriba 
números en una 
hoja de papel.  
 
Cada jugador 
voltea dos 
cartas y suma 
la suma. La 
persona con la 
mayor suma se 
queda con 
todas las cartas 
para esa ronda. 
El jugador con 
más cartas al 
final de la ronda 
es el ganador. 

A partir de hoy, 
calcule los días 
que está 
lloviendo, 
soleado, 
nublado, 
ventoso. 
Mantenga un 
registro durante 
una semana o 
más. Además, 
busca un animal 
de peluche y 
vístelo para que 
se ajuste al 
clima que sea 
para ese día. 
 
Extensión: vaya 
a este enlace 
para jugar un 
juego de vestir 
https://www.abc
ya.com/games/d
ress_for_the_we
ather  

Haga una tabla 
familiar y haga 
un seguimiento 
de todas las 
"buenas 
acciones" que 
hace por otros 
en la familia y 
la comunidad, 
como ** 
compartir 
alimentos con 
otra familia. 
 

Camine 
alrededor de su 
casa y (1.) 
Encuentre 
objetos que 
sean más altos 
que usted, 
como una 
puerta.  
(2.) Encuentra 
objetos que 
sean más 
cortos que tú, 
como una 
almohada. 
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Instrucciones: Elija una actividad en cada sección para Matemáticas y Alfabetización cada día.   

Junta de Elección de Kindergarten: SEMANA 3 

Alfabetización    

Para actividades que utilizan FlipGrid para compartir su trabajo. 
Haga clic en este enlace: https://flipgrid.com/moncurebears 

ID: número de 5 dígitos que obtuvo de su maestro 

 

Comunicación 

 

Colaboración 

 

Pensamiento 

crítico 

 

Creatividad 
 

Ciudadanía 

 

Bienestar 

En 30 
segundos, 
traiga algo que 
termine con la 
letra R a un 
miembro de la 
familia. Repita 
los mismos 
pasos para S, 
D, B, P, SH y T.  
Discuta con su 
familiar cómo 
sabía que ese 
elemento 
terminó con el 
sonido de esa 
letra.  

Vaya al final de 
la página para 
obtener un 
enlace en PDF 
para completar 
las actividades 
del poema 
Humpty Dumpty 
de Play to Learn 
Preschool. 
 
 
* Extensión: 
Usted puede ir 
a: 
https://www.fac
ebook.com/Play
ToLearnPS/ 
unnd ver 
nuevos vídeos 
de 
alfabetización 
todas las 
semanas por 
Play para 
aprender 
preescolar! 

Llena un tazón 
con agua. 
Agarra 5 
artículos 
pequeños de tu 
casa. Predecir 
qué elementos 
se hundirán 
(irán al fondo) o 
flotarán 
(permanecerán 
arriba) en el 
agua. 
 
¡Luego, ponga 
sus objetos en 
el agua y vea si 
alguno de ellos 
coincide con 
sus 
predicciones! 
 
Haz un dibujo y 
escribe una 
oración sobre 
tu artículo 
favorito que 
probaste y lo 
que sucedió. 

¡Mire a la Sra. 
Devine leer la 
historia "Rápido 
como un grillo" 
en Flipgrid! (Si 
no puede 
acceder al 
video, puede 
pasar a la 
siguiente parte 
de esta 
actividad).  
 
A continuación, 
escriba un libro 
"Yo puedo". 
Ejemplo: puedo 
saltar tan alto 
como un conejo, 
puedo correr tan 
rápido como un 
guepardo, 
puedo 
deslizarme 
como una 
serpiente, etc.  

Escuche "Grow 
It, Mother 
Nature has a 
Green Thumb", 
leída por la Sra. 
Mariani.  
Dibuja y 
escribe una 
oración sobre 
cómo puedes 
ayudar a cuidar 
nuestro Planeta 
Tierra. 
Comparta su 
idea en FlipGrid 
o envíele un 
mensaje a su 
maestro. 

¡Actúa el 
alfabeto con 
Jack Hartmann! 
https://www.you
tube.com/watch
?time_continue
=55&v=dLReNT
mMkKA&featur
e=emb_logo ¡ 
 
También 
puedes 
encontrar otras 
palabras que 
comienzan con 
cada letra del 
alfabeto y crean 
tus propios 
movimientos!  
 
Si no puede 
acceder al 
video, piense 
en una palabra 
que comience 
con cada letra 
del alfabeto. 
Piensa en una 
moción que 
vaya con cada 
palabra que se 
te ocurra. Crea 
tu propia danza 
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del alfabeto. 

Usted y un 
miembro de su 
familia pueden 
completar la 
actividad al aire 
libre "Spring 
Scavenger 
Hunt" que se 
encuentra 
debajo de este 
tablero de 
opciones. ¡Cada 
uno debe tratar 
de encontrar 
sus propios 
objetos! 
 
Comparta sus 
hallazgos con 
ese miembro de 
la familia. 
¿Fueron sus 
hallazgos 
iguales? 
¿Diferente? 

Escenarios de 
resolución de 
problemas! 
Trabaje con un 
miembro de la 
familia para 
hacer un dibujo 
o hablar sobre 
cómo resolver 
las siguientes 
situaciones: 
1) Alguien más 
tiene algo que 
usted quiere, 2) 
Otro estudiante 
dice cosas 
malas, 3) Le 
pide algo al 
maestro y él / 
ella ella te dice 
"no"., 4) Estás 
hablando con 
alguien, pero no 
están 
escuchando., 5) 
Debes llamar la 
atención de 
alguien., 6) No 
quieres que el 
recreo termine. 
¡Usa oraciones 
completas! 

Ve a Flipgrid y 
mira el video de 
la Sra. Morris 
sobre cómo los 
animales usan 
sus sentidos. 
 
(Si no puede 
ver el video, el 
texto está 
debajo) 
 
Luego, compare 
los sentidos 
humanos con 
los sentidos 
animales y haga 
un dibujo para 
ilustrar su 
observación.  
 
Después de 
dibujar su 
imagen, 
etiquete cada 
una de las 
partes del 
cuerpo 
utilizadas para 
cada sentido. 
 

Vital 40 Regla 
16: Sé amable y 
haz que los 
demás se 
sientan 
especiales. 
 
¡Haga una foto 
para colgar en su 
ventana frontal 
para mostrar su 
aprecio por los 
demás mientras 
caminan / 
conducen! 

¡Esta semana 
nos estamos 
centrando en la 
Regla 33 y la 
Regla 12 de 
Vital 40! Si 
compartes con 
tu maestro 
cómo seguiste 
estas reglas, 
¡puedes ganar 
un punto para 
tu casa!  
 
Vital 40: La 
regla 33 dice: 
“Sé positivo y 
disfruta la vida”  
Haz una lista 
con un 
miembro de la 
familia de 5 
cosas que 
disfrutas. 
 
Vital 40: la 
regla 12 dice: 
"Sea lo más 
organizado 
posible".  
Pregúntele a un 
familiar si hay 
algo en su 
hogar que 
pueda ayudar a 
organizar.  
 
 

Después de la 
cena, camine / 
desfile familiar. 
Muestre su 
orgullo escolar 
vistiendo el 
color de su 
casa o el oso y 
grite "Estoy 
orgulloso de 
ser un oso 
Moncure" 
Golpee las ollas 
o sartenes con 
cucharas 
(fabricantes de 
ruido) para que 
su comunidad 
sepa lo 
orgulloso que 
está de ser un 
oso Moncure ! 

¡Tus 
maestros 

están 
ORGULL
OSOS de 

ti! 

 
 

Humpty Dumpty Poem Activities 
 
Spring Snack Mix 
 
Sentidos de animales 

https://drive.google.com/file/d/15AZ5h9Q8hivBi_dujYOdj6qD2X77HHLa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/131--hE2j-bW5X0dAWTVER4aV-me1-9zt/view
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1sRY0wYG-53lt_btlZGYkemvELcuBrycU/view?usp=sharing


 
Scavenger Hunt 
Reflexión: 
 

Dibuja un dibujo y una oración y si puedes compartirlo en FlipGrid o 
compartirlo con un amigo / familiar. 

 
¿Cuál fue tu actividad favorita?   

 

 

 

¿Qué hiciste para mostrar amabilidad?  

 

 

 

¿Qué actividad fue difícil o desafiante? ¿Qué hiciste para resolver el problema? 

https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1J1XArV6JPaB0jC4O8Guxq7dgIPqLuXAI/view?usp=sharing

