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

Junta de Elección de Kindergarten: SEMANA 1  

Matemáticas   

 

Comunicación 

 

Colaboración 

 

Pensamiento 

crítico 

 

Creatividad 
 

Ciudadanía 

 

Bienestar 

Búsqueda de 
formas: 
encuentre todas 
las formas en 
su hogar y / o 
salga y 
regístrelo / 
dibuje en papel 
con un 
miembro de la 
familia. ¡Ponte a 
prueba y 
etiqueta la 
forma! 
 
 

Usa tu cuerpo 
para hacer los 
números del 1 
al 10, ¡no 
tengas miedo 
de tirarte al 
suelo! ¡Por 
favor, siéntase 
libre de tomar 
fotos y 
enviárselas a su 
maestro!  

Dé la vuelta y 
cuente varios 
objetos en su 
casa. 
 
Ejemplo: 
Cuente la 
cantidad de 
ventanas en su 
casa. ¿Cuántas 
ventanas hay 
en total? ¿Cuál 
es uno más que 
ese número? 
¿Cuál es uno 
menos que ese 
número? 

Haz un dibujo 
de un animal 
usando solo 
formas. 
¿Cuántos 
círculos 
dibujaste? 
¿Cuantos 
cuadrados? 
Cuantos 
rectángulos 
¿Cuantos 
triángulos? 

Resuelva este 
problema 
matemático: 
Samantha 
quería ayudar a 
un miembro de 
la familia con 
los platos. 
Primero, ella 
lavó 4 platos. 
Luego lavó 5 
platos más. 
¿Con cuántos 
platos ayudó 
Samantha a un 
miembro de la 
familia? ¡Dibuja 
un dibujo para 
ayudarte a 
resolver y 
compartir tu 
respuesta!  
 

Haz tantos 
saltos como 
puedas y 
cuenta a 
medida que 
avanzas.  

Describe para 
tu familia 
usando 
números 
cuántos oídos, 
ojos, dedos, 
etc. tienes. 
Ejemplo: 
¿Cuántos ojos, 
oídos, nariz, 
manos, pies, 
dedos, etc. 
tiene?  
 
Ejemplo: Tengo 
2 ojos, me 
faltan 3 dientes. 

Trabaje con un 
miembro de la 
familia para 
crear un patrón 
AB, un patrón 
ABC y un 
patrón ABBA. 
¿Qué usaste 
para hacer tu 
patrón? Haga 
que su familiar 
también haga 
un patrón. ¿Es 
su patrón el 
mismo o 
diferente al 
tuyo?  

Obtenga 
permiso para 
construir un 
fuerte en el que 
pueda encajar. 
Cuente todas 
las cosas que 
usó para 
construir su 
fuerte. ¿Qué 
artículos eran 
más grandes 
que tu mano? 
¿Qué artículos 
tenían forma de 
cuadrado?  

¡Maricón! Ahora 
eres una rana. 
Salta como una 
rana y cuenta de 
10 a 100. 
¡Puf! Ahora eres 
un cangrejo! 
Cangrejo 
camina hacia 
atrás de 20 a 0. 
¡Puf! Ahora eres 
un conejo. Salta 
como un conejo 
y cuenta hasta 
100. 

Ayuda a limpiar 
tu entorno. 
Salga y recoja 
todos los 
pedazos de 
basura que 
pueda 
encontrar y 
cuéntelos y / o 
cuente todos 
los artículos 
que puede 
encontrar en el 
piso de su 
casa. 
Recógelos y 
cuéntalos. 

Cree una tabla 
de rayuela con 
tiza afuera y 
cuente cuántos 
saltos debe 
tomar mientras 
lo hace.  
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Junta de Elección de Kindergarten: SEMANA 1  

Alfabetización    

 

Comunicación 

 

Colaboración 

 

Pensamiento 

crítico 

 

Creatividad 
 

Ciudadanía 

 

Bienestar 

Siéntate en 
silencio afuera 
y usa tus 
sentidos. ¿Qué 
escuchas? Que 
hueles ¿Que 
ves? ¿Qué 
podrías tocar? 
Compartir con 
un miembro de 
la familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquete los 
artículos en su 
hogar: escriba 
el nombre de 
los objetos en 
papel y 
adjúntelo al 
objeto. 
Ej .: silla, mesa, 
cama 

Escriba los 
nombres de 
cada miembro 
de su familia. 
¿Qué miembro 
de la familia 
tiene el nombre 
más largo? 
¿Cuántas letras 
más / menos 
tiene cada 
miembro de la 
familia que su 
nombre? 

Haga una pizza 
con su familia y 
escriba los 
pasos para 
prepararla 
primero, luego, 
luego y al final. 
O  
Haga una pizza 
virtual y escriba 
los pasos de 
cómo hacerla 
primero, luego, 
luego y al final.  
https://www.abc
ya.com/games/p
izza 
O 
Dibuje una 
imagen de una 
pizza y escriba 
los pasos de 
cómo hacerla 
primero, luego, 
luego y al final.  

Ayuda a un 
miembro de la 
familia con 
algo. (Ej: ayude 
a un miembro 
de la familia a 
limpiar una 
habitación, 
ayude a 
preparar el 
almuerzo, etc.)  

Elija uno: 
trote en el lugar 
mientras dice 
palabras en la 
familia -at, -ot, 
et, -in, o -un 
 
O 
Jack Hartmann 
Video: ejercicio, 
rima y 
congelación 
https://www.you
tube.com/watch
?v = 
cSPmGPIyykU 

Ocultar un 
objeto de un 
miembro de la 
familia. Déle 
instrucciones al 
miembro de la 
familia para 
encontrar su 
objeto. Use 
palabras 
posicionales 
para describir 
su ubicación.  

Lea una historia 
con su animal 
de peluche 
favorito. Haz un 
dibujo del 
escenario en el 
libro. (El 
escenario es 
donde tiene 
lugar la 
historia).  

Dentro de 30 
segundos, 
traiga algo que 
comience con 
la letra W a un 
miembro de la 
familia. Repita 
los mismos 
pasos para S, 
D, B, P, SH y T.  

¿Qué haría si 
fuera una 
mariquita por un 
día? Escribe 
sobre tu 
aventura y haz 
un dibujo.  

¡Escriba una 
carta a un 
miembro de la 
familia sobre 
por qué los 
aprecia! 

Da un paso 
para cada letra 
del alfabeto. 
Diga una 
palabra que 
comience con 
la letra a 
medida que 
avanza cada 
paso. Ejemplo: 
manzana, 
plátano, 
magdalena, etc. 

https://www.abcya.com/games/pizza
https://www.abcya.com/games/pizza
https://www.abcya.com/games/pizza
https://www.youtube.com/watch?v=cSPmGPIyykU
https://www.youtube.com/watch?v=cSPmGPIyykU
https://www.youtube.com/watch?v=cSPmGPIyykU
https://www.youtube.com/watch?v=cSPmGPIyykU


 

Reflexión: 
 

Dibuje un dibujo y una oración y si puede 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? 


