
 

 

 

 
 

 

  
    
      

 

    

  
 

  
 

     
   

 
   

 

          
   

  

  
  

 
   

  
    

 
   

  
       

 
 

   
   

  
 

  
  
   

 
   

  

Kindergarten Aprendizaje Suplementario  5/18/20 y 5/26/20 

Área de 
Estudio 

Actividades de Aprendizaje 

Lectura 

▢ Leer por 10 minutos cada día 
▢ Libro decodificable Do Not Quit, Bun (5-19-20) 
▢ Libro decodificable The Game (5-26-20) 

Matemáticas 

▢ Christina tiene 7 dulces, algunos son de chocolate y otros son de limón. ¿Cuáles son algunas 
de las combinaciones diferentes de limón y chocolate que puede tener Christina? Dibuja un 
dibujo demostrando cada una de las combinaciones diferentes de dulces de chocolate y limón. 
(5-20-20) 

▢ Desafío: escribe una pareja de números o frase de números para cada combinación que 
encuentras.  (5-20-20) 

▢ Steve tenía 9 monedas. Él quería poner unas monedas en cada de sus dos bolsillos. Usa tus 
monedas y demuestra cómo él podía separarlas. Haz una pareja de números demostrando tu 
idea. (5-27-20) 

▢ Desafío- ¿En cuántos maneras diferentes puedes separar las monedas? (5-27-20) 

Ciencia 

▢ 5/18/20 - Mira  Why Do Birds Lay Eggs in the Spring https://tinyurl.com/yauvwkzj 
Piensa en/Discute: 
1. ¿Por qué ponen huevos los pájaros en la primavera? 
2. ¿Qué habilidades necesitan desarrollar los pajaritos para sobrevivir como pájaros adultos? ¿Qué 
habilidades has desarrollado desde ser bebé? 
3.¿De qué tienes curiosidad, después de estudiar esto?¿Qué más preguntas tienes sobre pájaros? 
Actividad:  
Piensa en todos los nidos maravillosos que viste en el video. ¿Puedes construir un nido que puede 
contener un huevo? ¡Inténtalo! Si puedes ir afuera, recoja hojas, hierba, y ramitas- !lo mismo como 
los pájaros! Si no puedes ir afuera, usa pedacitos de papel, papel arrugado, y/o hilos o cuerdas. 
!No puedes usar pegamento o cinta! Después de construir tu nido, haz una prueba de tu nido con 
algo redondo- como una canica, pelota pequeña, o aún huevo verdadero. Dibuja o saca una foto 
de tu diseño para compartirlo con tu maestro si haces esa actividad 

▢ 5/26/20- Mira Why do owls say “hoo”? https://tinyurl.com/ya449tlj 
Piensa en/Discute: 
1. ¿Por qué dicen los búhos "uh uh"? 
2. Los pájaros usan sonidos diferentes para distinguir entre pájaros. ¿Tiene tu familia nombres 
especiales para miembros de la familia o cosas en la casa, que solamente tu familia conocería? 
3. ¿De qué tienes curiosidad, después de estudiar esto? ¿Qué más preguntas tienes sobre búho? 
Actividad: 
Ve afuera o siéntate acerca de una ventana, y pasa 3 a 5 minutos mirando y escuchando a los 
pájaros. ¿Cuántos tipos diferentes puedes ver o oir? Inténtalo una segunda vez durante un tiempo 
diferente del día. ¿Puedes oir o ver los mismo tipos de pájaros, o pájaros diferentes? 
Dibuja o escoja una foto en línea de uno de los pájaros que has observado. Anota a qué hora viste 
el pájaro, los sonidos que hizo, y qué tipos de cosas estaba haciendo cuando lo observaste. 
¡Comparte tus descubrimientos con tu maestro! 

https://drive.google.com/file/d/12OpZOkQ24KVx2x2GHzPcFDYOYF0dhMoC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13MSaACBPEvQgt37lALZEmIodKDrcf0PJ/view?usp=sharing
https://mysteryscience.com/mini-lessons/birds-spring?code=9e16086816a079134583c0972aa65af3
https://tinyurl.com/yauvwkzj
https://mysteryscience.com/mini-lessons/owls-hoo?code=ea8b0dc23536277c53f37fd78ad43ccb
https://tinyurl.com/ya449tlj


 
 

        
 

     

 
 

     

 

Desarrollo 
del Lenguaje 

Inglés 

▢ May 18/ 18 de mayo: Write and draw your thoughts about a story. / Escribe y dibuja sus 
pensamientos sobre una historia. 

▢ May 26/ 26 de mayo: Write and draw a map./ Escribe y dibuja un mapa. 

Divertido en 
línea 

▢ Storyline (libros leídos en voz alta) www.storylineonline.net/ 

https://drive.google.com/file/d/1gUAbZJkpejY26_qYUqoAaBxUzTcpE7we/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUAbZJkpejY26_qYUqoAaBxUzTcpE7we/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15sUxXPmnQ-sjIgbsWmfMrCVX2Jvk14w_/view?usp=sharing
http://www.storylineonline.net/

