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

Junta de Elección de Kindergarten: SEMANA 5 

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 

Sra. Wanner: 
¡Hora del 
postre!  
 
Escuche y mire 
a la Sra. 
Wanner volver a 
contar la 
historia "Pete 
the Cat: Amo 
mis zapatos 
blancos" 
en flipgrid. 
 
¡Mire a la Sra. 
Wanner hacer 
un postre 
afrutado que 
acompaña la 
historia! 
 
¡Intenta 
preparar el 
postre Pete the 
Cat de la Sra. 
Wanner con un 
miembro de la 
familia! 
 
 

Escriba 
números entre 
0-5 en trozos de 
papel. 
Colóquelos 
boca abajo y 
juegue a pescar 
con su familiar. 
Cada persona 
debe comenzar 
con tres 
números en la 
mano. El 
objetivo es 
encontrar 
partes de 5. 
Entonces, los 
partidos serían: 
2 y 3, 0 y 5, y 1 
y 4. La persona 
con más 
partidos es el 
ganador.  
 
Desafío: juega 
con los 
números del 0 
al 10 y trata de 
encontrar las 
partes del 10: 0 
y 10, 1 y 9, 5 y 
5, 4 y 6, y 2 y 8. 
¡  

Crea una 
búsqueda del 
tesoro interior! 
Esconde 10 
artículos 
alrededor de tu 
casa. 
 
Luego, dibuje 
un mapa para 
que su familia 
encuentre los 
elementos 
ocultos en su 
casa. 
 
¡Puede dar 
pistas a su 
familia usando 
sus 5 sentidos 
si es necesario! 
 
Una vez que su 
familia 
encuentre los 
10 artículos, 
¡comparta su 
mapa del tesoro 
y su 
experiencia en 
flipgrid! 

Concurso de 
Cadena de 
papel: 
 
pida a todos los 
miembros de la 
familia que 
participen con 
usted. 
 
Todos reciben 
una hoja de 
papel. Use este 
papel para 
rasgar en tiras y 
unirlas como 
una cadena de 
papel. 
 
¿Quién puede 
hacer la cadena 
más larga de tu 
familia? 
 
¿De quién 
fueron los 
enlaces más 
anchos? ¿De 
quién fue el más 
bajo? ¿Hubo 
alguna cadena 
que tuviera la 
misma 
longitud? 

Ayude a su 
familia a 
planificar y 
escriba su lista 
de compras 
para la semana. 
 
Cuente cuántos 
elementos hay 
en la lista. 
 
¿Cuál es tu 
artículo favorito 
en la lista de 
compras? 
 
¿Qué le 
emociona 
ayudar a su 
familia a 
cocinar para la 
cena esta 
semana? 
 
¡Comparte en 
FlipGrid! 

Mire el video 
Pete the Cat 
Amo mis 
zapatos 
blancos 
 
Mire a su 
alrededor y 
compare sus 
zapatos con los 
zapatos de 
otros miembros 
de la familia. 
(compare 
tamaño, forma, 
color) 
 
Póngase los 
zapatos y 
practique atar 
sus zapatos.  
 
¡Ahora es 
tiempo de 
correr por 60 
segundos! 
 
Reto: ¿Quién es 
el corredor más 
rápido de tu 
casa? 

https://flipgrid.com/moncurebears
https://www.youtube.com/watch?v=FONdyVWJWE0
https://www.youtube.com/watch?v=FONdyVWJWE0
https://www.youtube.com/watch?v=FONdyVWJWE0
https://www.youtube.com/watch?v=FONdyVWJWE0


¿Que prefieres? 
 
¿Prefieres tener 
10 serpientes o 
10 conejos? 
 
¿Prefieres tener 
100 piezas de 
dulces o 100 
cupcakes? 
 
¿Prefieres 
hacer 5 saltos o 
5 flexiones? 
 
¿Prefieres 
visitar la playa 
o las 
montañas? 
 
¿Prefieres 
comer 20 hot 
dogs o 1 
cebolla? 
 
¡Comparte tus 
respuestas con 
tu familia y / o 
en flipgrid! 
 
Ahora, cree su 
propia pregunta 
"¿Prefieres" 
para tus 
maestros y 
amigos y 
publícala en 
flipgrid y te 
responderemos
! 

Saltar el 
recuento a 100 
por 10. 
 
Escriba dos 
juegos de 
números en 
papel o tarjetas 
para jugar el 
juego 
"memoria". 

Piense en los 
miembros de su 
familia y qué 
tan altos son 
cada uno de 
ellos. 
 
Dibuje una 
imagen de cada 
miembro de la 
familia de la 
más baja a la 
más alta (¡no se 
olvide de usted 
y de sus 
mascotas!) 
 
En su imagen, 
encierre en un 
círculo a la 
persona más 
alta y la más 
baja. 

Escriba / haga 
sus números del 
1 al 20 de tantas 
maneras 
diferentes como 
pueda imaginar. 
Podrías usar 
pintura, tiza, 
crayones, 
marcadores, 
play-doh, 
pegamento 
brillante, sal, 
etc. 
 

Reglas vitales 
40 en las que 
nos estamos 
enfocando esta 
semana: 
Regla 4: 
Respeta los 
comentarios, 
opiniones e 
ideas de los 
demás.  
Regla 7: 
Siempre di 
"Gracias" 
cuando te den 
algo. 
 
¡Practique 
usando sus 
modales 
diciendo 
"Gracias" cada 
vez que alguien 
hace algo 
amable por 
usted o lo 
ayuda! 
 
Durante esta 
semana, cuente 
o cuente cada 
vez que diga 
gracias o 
escuche a 
alguien más 
decir gracias. 
 
Veamos con 
qué frecuencia 
muestras 
amabilidad con 
los demás. 

Cuente hasta 
100 con Jack 
Hartman  
 
Bienvenido a 
las 
instrucciones 
del zoológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
: elija una actividad en cada sección para matemáticas y alfabetización cada día.   

Junta de Elección de Kindergarten:SEMANA5 

https://www.youtube.com/watch?v=rkxjAa3755U&t=164s
https://www.youtube.com/watch?v=rkxjAa3755U&t=164s
https://www.youtube.com/watch?v=rkxjAa3755U&t=164s
https://www.youtube.com/watch?v=rkxjAa3755U&t=164s


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 
tenga A como el 
sonido medio 
para un 
miembro de la 
familia. Repita 
los mismos 
pasos para E, I, 
O, U.  
Discuta con su 
familiar cómo 
sabía que ese 
elemento 
terminó con el 
sonido de esa 
letra.  

Trabaja con un 
miembro de la 
familia para 
crear una 
marioneta. 
Puede usar un 
trozo de papel, 
un calcetín, una 
bolsa marrón o 
cualquier otra 
cosa que tenga 
disponible. ¡Usa 
tu marioneta 
para contarle a 
tu familiar una 
historia y 
compartirla en 
FlipGrid!  

Mire la imagen 
de la tabla de 
letras del 
lenguaje de 
señas 
estadounidense 
a continuación. 
 
Usando los 
signos, crea tu 
nombre y las 
palabras que 
conoces. 
 
Mire este video 
para practicar: 
 
Jack Hartman: 
Véalo Dígalo 
Firme 
 
Algunas 
palabras 
visuales que 
puede crear: 
el I y 
puedo decir que 
juega 
es para 
ver como se 
ve bien 

Gratitud: 
 
del tesoroLea el 
documento de 
búsqueda del 
tesoro a 
continuación 
 
BúsquedaMire 
adentro y fuera 
de tu casa para 
completar la 
búsqueda del 
tesoro! 
 
Gratitude 
Scavenger Hunt- 
Español 
 
Gratitude 
Scavenger Hunt- 
Inglés 
 
Gratitude 
Scavenger 
Hunt-Persian 
 
 
 
 

Mira el video de 
orientación del 
Sr. Fields y la 
Sra. Conde: 
 
Orientación: 
amigo 
 
 
Haz un dibujo 
de un amigo 
que extrañas y 
escríbeles una 
carta 
diciéndoles por 
qué los 
extrañas. 
 
Comparta su 
foto y carta en 
Flipgrid o con 
un miembro de 
la familia. 

¡Cepilla tus 
dientes por 2 
minutos! 
¡Comienza un 
temporizador! 
 
Eres el 
profesor! 
 
Haz un dibujo 
de todos los 
pasos en orden 
de cómo 
cepillarte los 
dientes. Use 
vocabulario: 
primero, luego, 
luego, 
finalmente, etc. 
 
Enseñe a 
alguien de su 
familia. 
 
Comparta su 
imagen e ideas / 
pasos en 
Flipgrid y 
enseñe a su 
maestro y 
amigos. 

Elige 5 cosas 
en tu hogar que 
te hagan feliz.  
 
Haz un dibujo y 
rotula cada 

¡Lee tu libro 
favorito y 
vuelve a contar 
la historia en 
FlipGrid! 
 

Toca sillas 
musicales abc 
con los 
miembros de tu 
familia.  
Poner sillas en 

En Flipgrid, haz 
un video de ti 
escondiendo 
algo en alguna 
parte. 
 

Escuche la 
historia "Cinco 
de Mouse-o" de 
Judy Cox. 
Lea en voz alta: 
Cinco de 

Deletree su 
nombre 
completo y 
complete la 
actividad 
enumerada para 

https://flipgrid.com/moncurebears
https://www.youtube.com/watch?v=WP1blVh1ZQM
https://www.youtube.com/watch?v=WP1blVh1ZQM
https://www.youtube.com/watch?v=WP1blVh1ZQM
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/15JT7TGrYP7b7A8k1zVNEpupfIL2-vtXm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/15JT7TGrYP7b7A8k1zVNEpupfIL2-vtXm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/15JT7TGrYP7b7A8k1zVNEpupfIL2-vtXm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1ei8Yn18oFzZv0yxBrxEQG0gJ9HjF4gvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1ei8Yn18oFzZv0yxBrxEQG0gJ9HjF4gvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1ei8Yn18oFzZv0yxBrxEQG0gJ9HjF4gvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1b7gcdb1uxczDadQhPLv8hm2KtjuoGS7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1b7gcdb1uxczDadQhPLv8hm2KtjuoGS7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1b7gcdb1uxczDadQhPLv8hm2KtjuoGS7H/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SQI0TZntONw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SQI0TZntONw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8X-yfSmTXHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8X-yfSmTXHg&feature=youtu.be


artículo.  
 
Desafío: 
¡escribe una 
oración sobre 
cada elemento! 
 
Comparta su 
escritura en 
Flipgrid o con 
un miembro de 
la familia. 

Cuéntanos 
sobre el 
comienzo, el 
medio y el final. 
No olvides 
hablar sobre los 
personajes y el 
escenario. 
 
¡Dibuja tu parte 
favorita de la 
historia 
también! 

un círculo. Pon 
una silla 
menos, 
entonces hay 
personas. Ej: si 
tiene 5 
miembros de la 
familia, debe 
tener 4 sillas.  
Coloque un 
pedazo de 
papel con una 
carta escrita en 
cada silla. 
Ponga música y 
camine 
alrededor de las 
sillas. Cuando 
alguien detiene 
la música, 
todos intentan 
encontrar un 
asiento. Si no 
se sienta en 
una silla, está 
fuera. Si tiene 
un asiento en la 
silla, ¡mire la 
carta en la que 
se sentó! 
Túrnense para 
compartir con 
su familia cuál 
es su letra, el 
sonido que 
hace y las 
palabras que 
comienzan con 
esa letra.  
Reto: ¿Qué 
palabras 
terminan con 
esa letra? 
Dibuja y rotula: 
compártelo en 
FlipGrid o con 
tu familiar.  

¡Puede ser 
cualquier cosa 
que quieras 
compartir, o 
algo tonto que 
no esperes! 
 
Use palabras 
descriptivas y 
piense en sus 5 
sentidos para 
darnos pistas 
sobre cuál 
podría ser el 
elemento en 
Flipgrid. 
 
¡Cuenta hasta 
10 y luego dinos 
cuál es tu 
artículo 
misterioso! 
 

Mouse-o.  
 
Hable con un 
miembro de la 
familia sobre 
esta cultura, 
sus vacaciones 
y lo que 
aprendió.  
 
Haz un dibujo y 
escribe una 
oración sobre 
lo que 
aprendiste 
sobre las 
vacaciones, 
Cinco de Mayo. 
Comparte tu 
trabajo en 
FlipGrid.  

cada letra.  
Ponte a prueba: 
incluye también 
tu segundo 
nombre.  
Use el nombre 
de su familiar o 
su personaje 
favorito de 
película / 
programa de 
televisión. 
¡Que te 
diviertas! 

 
 
¿Cuál es su 
nombre? Inglés 
 
¿Español 
 
Cuál es su 
nombre?¿Cuál 
es su 
nombre?persa 
 
 

 

 
Reflexión: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8X-yfSmTXHg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1frozxQo_YCLDYz6-MBrSR8o5eDRiGHq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1frozxQo_YCLDYz6-MBrSR8o5eDRiGHq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1TMCWbrYFlhe9XvPpyMnRv1F8bZzcvTqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1b7KmPR4mcIVw3er-sjluFb4q5V4BSUQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1b7KmPR4mcIVw3er-sjluFb4q5V4BSUQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1b7KmPR4mcIVw3er-sjluFb4q5V4BSUQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1b7KmPR4mcIVw3er-sjluFb4q5V4BSUQc/view?usp=sharing


Haga 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? 


