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

Junta de Elección de Kindergarten: SEMANA 7 

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 

Dígale a su hijo 
o hermano que 
cuente 12 
artículos 
pequeños en 
una pila o un 
frasco. Pídales 
que pongan 
esta cantidad a 
un lado. Luego, 
dígales que 
cuenten 21 
artículos 
pequeños y que 
pongan esta 
cantidad a un 
lado. Luego, 
haga que 
cuenten 32 
artículos 
pequeños. 
Pídales que 
comparen los 3 
grupos. ¿Son lo 
mismo? Son 
diferentes? 
¿Qué grupos 
tienen más? 
¿Qué grupos 
tienen menos 
en comparación 
con los otros? 
También puede 
hacer que 
comparen con 

Representa un 
problema de 
historia 
matemática con 
los miembros 
de la familia en 
tu casa. Deje 
que el alumno 
se encargue de 
resolver el 
problema, pero 
ayúdelo según 
sea necesario. 
Por ejemplo, si 
hay tres de 
ustedes, 
podrían pararse 
en una fila. Su 
hijo podría 
decir algo 
como: “Tres 
personas 
estaban 
haciendo cola. 
Dos se 
sentaron 
(entonces te 
sentarías). 
¿Cuántos 
quedan?" El 
niño debe 
contarse a sí 
mismo y decir 
uno, o podría 
turnarse para 

Tome un 
pedazo de 
papel y dibuje 
una línea en el 
medio. Dele a 
su hijo 10 del 
mismo artículo 
(10 cheerios, 10 
clips de papel, 
10 centavos, lo 
que tenga). 
Haga que su 
hijo muestre 
tantas formas 
como pueda 
pensar para 
dividir los 10 
elementos en la 
hoja de papel (7 
y 3, 3 y 7, 4 y 6, 
6 y 4, 2 y 8, 8 y 
2, 1 y 9 , 9 y 1, 5 
y 5, 10 y 0, y 0 y 
10). Pídales que 
escriban 
oraciones 
numéricas para 
que coincidan 
con su dibujo, 
como 3 + 7 = 10. 
Puede 
desafiarlos 
dándoles un 
número mayor 
o hacer que 

Los estudiantes 
"escribirán en 
arcoíris" sus 
números del 1 al 
20 usando tres 
colores. 
Entonces, 
escribirán el 
número una vez 
en un color. 
Luego, lo 
rastrearán en el 
siguiente. 
Después de eso, 
lo rastrearán en 
el tercer color.  
 
Cuando 
terminen de 
escribir sus 
números en el 
arco iris, 
encontrarán otra 
forma de 
practicar cómo 
hacer sus 
números. Esto 
podría ser usar 
limpiapipas, 
pintura, 
marcadores, 
bolígrafo, 
escribiéndolos 
en una bandeja 
para galletas 

Vital 40: 
37:  Sé un buen 
deporte 
 
Haz dos juegos 
de cartas del 1 
al 10 o usa una 
baraja de 
cartas pero 
elimina el Jack, 
el Rey, la Reina 
y el As. De 
cualquier 
manera, haz 
dos pilas de 10 
cartas. Baraja 
las pilas y 
juega con un 
miembro de la 
familia. Cada 
uno de ustedes 
revela una 
carta al mismo 
tiempo. Tienes 
que comparar 
quién tiene 
más. Quien 
tiene más gana 
la mano. Sigue 
jugando hasta 
que una 
persona tenga 
todas o la 
mayoría de las 
cartas. Esa 

Use tarjetas de 
números o cree 
las suyas 
propias 
(números 1-10). 
Voltee dos 
cartas a la vez y 
agréguelas 
juntas. La suma 
determinará 
cuántos 
ejercicios harás 
(por ejemplo, si 
tu suma es 10, 
haz 10 saltos). 
 
Extensión: 
identifique el 
número que es 
uno más o uno 
menos que su 
respuesta. 
 
Además, dígale 
a un miembro 
de la familia el 
número que 
viene antes y 
después del 
número de su 
suma. 

https://flipgrid.com/moncurebears


lo que solían 
contar. 
Recuerde que 
cualquier 
artículo que 
tenga una 
multitud de 
ellos funcionará 
para que 
cuenten (M & 
M's, cheerios, 
arroz, 
malvaviscos, 
canicas, autos 
de juguete, 
monedas, 
trozos de papel 
rasgados, etc.). 

resolver 
diferentes 
escenarios. 
Puede 
compartir los 
problemas 
matemáticos 
que se le 
ocurrieron en 
FlipGrid. Haga 
que su hijo 
registre la 
oración 
numérica para 
que coincida 
con el problema 
matemático que 
se le ocurrió, 
como 3 - 2 = 1. 
 

practiquen 
también con un 
número menor.  
 
 

con arroz o sal, 
usando 
play-doh, o lo 
que sea que se 
les ocurra.  

persona es la 
ganadora. 
Recuerda ser 
un buen 
deporte si 
ganas o 
pierdes.  
 
Felicite al 
ganador si no 
gana. No 
presumas si 
ganas.  

Realice una 
búsqueda del 
tesoro con un 
miembro de la 
familia. ¿Quién 
puede 
encontrar la 
mayoría de los 
círculos, 
triángulos, 
cuadrados y 
rectángulos? 
Cada persona 
obtiene un 
punto por cada 
forma que 
encuentre. 
Sume sus 
puntos para ver 
quién es el 
ganador.  

Mire el video de 
la Sra. Wanner 
en FlipGrid para 
hacer su propio 
No Cook 
Playdoh.  
 
Ponte a prueba: 
crea palabras a 
primera vista 
con tu nuevo 
playdoh.  
 
Playdohcolócal
os Receta 
 
 
 

Encuentra 5 
objetos en tu 
hogar yen 
orden, desde el 
más corto hasta 
el más alto. 
Luego, 
colóquelo en 
orden del más 
ligero al más 
pesado. Por 
último, poner en 
orden del más 
delgado al más 
ancho. 
 
 
 
 

Haz un diario 
del clima. 
Mantenga un 
registro del 
clima para la 
semana. Haga 
un dibujo de lo 
que rastrea para 
cada día de la 
semana. 
Mantenga un 
registro de la 
temperatura 
todos los días y 
anótelo en su 
diario. ¿Qué día 
fue el más 
caluroso? ¿Qué 
día fue el mejor? 
Haga una 
predicción de 
cómo será el 
clima más tarde 
y luego observe 
los cambios a lo 
largo del día. 
Escriba las 
grabaciones en 
su diario 
meteorológico.  
Comparta su 
diario 
meteorológico 
en FlipGrid.  

Piense en 
todas las 
formas que 
pueda para 
demostrar 
responsabilida
d en su hogar. 
Trabaje con un 
miembro de la 
familia para 
registrar todas 
las formas en 
que puede ser 
responsable y 
ayudar en casa. 
Cuente cuántas 
maneras 
diferentes se le 
ocurren. ¡Haga 
algo fuera de 
su lista para 
mostrar 
responsabilida
d!  

¡Haz que un 
miembro de la 
familia juegue 
un juego de 
matemáticas! 
Tira los dados o 
usa tarjetas de 
números. 
Comience en un 
lado de una 
habitación. 
Cada persona 
tira el dado o le 
da la vuelta a 
una tarjeta 
numérica. 
Cualquier 
número que 
obtenga es 
cuántos pasos 
debe seguir 
para llegar al 
otro lado de la 
habitación. 
¡Quien llegue 
primero al otro 
lado es el 
ganador! 
 
Extensión: ¡  
juega saltando, 
gateando y 
dando 
pequeños 

https://drive.google.com/file/d/1qK16705WvD7AoYQ26SjJZvy4QwdhSLnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qK16705WvD7AoYQ26SjJZvy4QwdhSLnK/view?usp=sharing


pasos para 
cruzar la 
habitación! 

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

Junta de Elección de Kindergarten: SEMANA 7 

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 

https://flipgrid.com/moncurebears


Escuche la 
historia Pete's a 
Pizza de William 
Steig. Mire a la 
Sra. Summerlin 
y a su hijo 
Owen 
representar la 
historia en 
FlipGrid. 
 
 
Vuelva a contar 
la historia en 
orden 
secuencial y 
actúe con un 
miembro de la 
familia. 
Compártelo en 
flipgrid. 
 
 

Obtenga 10 
tiras de papel y 
escriba 10 
palabras a la 
vista, una en 
cada hoja de 
papel. 
Arrugue cada 
tira y haga una 
bola. Ahora 
tienes 10 bolas 
de nieve. Tener 
una pelea de 
bolas de nieve 
con un 
miembro de la 
familia. Cada 
vez que te 
golpee con una 
bola de nieve, 
abre la bola de 
nieve y lee la 
palabra de 
vista. 
¡Comparte tu 
pelea de bolas 
de nieve en 
FlipGrid!  
 
Palabras a la 
vista: 
todo soy y 
como un niño, 
pero puedo 
hacerlo para ir a 
la chica tenía 
un  
 
desafío 
adicional: 
escribir una 
oración usando 
cada palabra a 
la vista. 
¡Podrías tener 
10 oraciones!  

Semana del 
espíritu de 
Moncure: 
¡Martes 
turístico!  
 
Vamos a ser 
científicos que 
observan y 
aprenden sobre 
los animales. 
Mire uno de 
losde la 
animalessabana 
en el siguiente 
enlace del 
zoológico de: 
San DiegoSan 
Diego Zoo Live 
Cam 
 
¿Qué animal 
observó? ¿Qué 
ves hacer al 
animal?  
 
Comparta una 
imagen en 
FlipGrid de un 
dibujo de su 
animal y una 
oración para 
explicar sus 
observaciones.  
 

Haga una 
imagen y oculte 
6 palabras a la 
vista en la 
imagen. 
 
 
Palabras a la 
vista: si 
él es su él en él, 
es una pequeña 
mirada de 
afuera, dijo: vea 
algunas 
 
extensiones: 
haga las 
palabras en 
casa usando 
play-doh, 
imanes, 
cereales, crema 
de afeitar, pasta 
de dientes o 
cualquier 
material que 
tenga en casa. 
 
 

Vital 40: 
 
Regla 13: 
Cuando se 
asignan tareas, 
no se queje ni 
se queje y 
siempre haga 
lo mejor que 
pueda. 
 
Mira la historia 
de The Little 
Engine that 
could. Haz un 
dibujo de una 
vez que te 
encontraste 
con algo difícil 
y no te 
rendiste. 
Comparte tu 
trabajo en 
FlipGrid.  
 
El pequeño 
motor que 
podía 

ver y escuchar 
el video La 
abuela y el 
abuelo van de 
safari. ¡Cuente 
de 10 a 100 y 
haga los 
movimientos 
con el video! 
Grandma and 
Grandpa Go on 
a Safari ¡ 
 
Comparta cómo 
cuenta de 10 a 
100 en FlipGrid! 
 

Moncure Spirit: 
¡Día 
Internacional de 
la Familia! 
Haz un dibujo 
de tu familia y 
escribe por qué 
tu familia es 

Mire el video 
FlipGrid de la 
Sra. Wanner 
haciendo una 
pizza de 
panecillos en 
inglés.  
Trabaje junto 

Mira y escucha 
a Raffi cantar la 
historia Down 
by the Bay. 
Haga clic en el 
enlace de abajo. 
Down By the 
Bay de Raffi ¡ 

Escucha la 
historia 
Rhyming Dust 
Bunnies de Jan 
Thomas. 
 
Recrea tu propia 
historia con tu 

¡Haga una 
tarjeta para el 
director, el Sr. 
Machi, y la 
subdirectora, la 
Sra. Clemente, 
por todo el 
trabajo duro 

Mira y escucha 
"I'm Gonna 
Catch You" de 
Laurie Berkner. 
 
Voy a atraparte 
 
Hazlo tú mismo 

https://animals.sandiegozoo.org/live-cams
https://animals.sandiegozoo.org/live-cams
https://animals.sandiegozoo.org/live-cams
https://www.youtube.com/watch?v=_2EhWYGbi5o
https://www.youtube.com/watch?v=_2EhWYGbi5o
https://www.youtube.com/watch?v=_2EhWYGbi5o
https://www.youtube.com/watch?v=_yr-IuM4SEA
https://www.youtube.com/watch?v=_yr-IuM4SEA
https://www.youtube.com/watch?v=_yr-IuM4SEA
https://www.youtube.com/watch?v=jAjhLexlrDc
https://www.youtube.com/watch?v=jAjhLexlrDc
https://www.youtube.com/watch?v=0wSx86I_D94


especial para ti. 
 
Comparta en 
FlipGrid, twitter 
@AnneEMoncur
eES o la página 
de Facebook de 
Moncure. 

con un 
miembro de la 
familia para 
hacer una pizza 
de muffins 
inglesa.  
¡Comparte tu 
pizza en 
FlipGrid! ¿Qué 
ingredientes 
favoritos 
agregaste a tu 
pizza?  
¡Usa la receta 
para hacer tu 
delicioso 
regalo! 
 
English Muffin 
Pizzas 
 

 
Piensa en tu 
propio animal 
que podrías 
encontrar junto 
a la bahía y una 
tonta rima para 
acompañarlo!  
 
Escriba su 
tonta rima y 
haga un dibujo 
para 
acompañarla. 
¡Comparte tu 
trabajo en 
FlipGrid! ¡Mira 
las ideas de tu 
compañero de 
clase también!  

propio conejito 
de polvo. Cree 
sus propias 
palabras que 
riman y 
compártalas con 
un miembro de 
la familia o en 
FlipGrid. 

que hacen para 
la escuela 
primaria 
Moncure!  
¡Envíeles sus 
tarjetas por 
correo 
electrónico 
para ponerles 
una sonrisa en 
la cara! Haga 
clic en los 
enlaces a 
continuación 
para enviarles 
un correo 
electrónico. 
 
Dirección de 
correo 
electrónico del 
Sr. Machi 
Dirección de 
correo 
electrónico de 
la 
 
Sra. Clemente 
  

y luego otra vez 
con alguien de 
tu familia.  
 
 ¡Actúa y 
diviértete! 
 

 

 
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? 

https://drive.google.com/file/d/1AWhNb26dD0vU7b1rIdVRH-pWfBgYDQPq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AWhNb26dD0vU7b1rIdVRH-pWfBgYDQPq/view?usp=sharing
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:clementen@staffordschools.net

