
Plan de Aprendizaje Continuo de Hembree Springs ES  

Grado K Semana de  8/17/20 

Mensaje/resumen semanal: ¡Bienvenido a Kindergarten! ¡Esta semana llegaremos a conocernos y aprender de qué se trata 

Kindergarten! ¡Estamos muy emocionados de comenzar el año escolar con usted! 

Objetivos de 

aprendizaje 

semanales: 

Día/Fecha 
Matemática 

8:30-9:00 

Lectura/ 

Artes del 

Lenguaje 

10:00-11:00 

Ciencia 

11:45-12:00 

Lección SEL 

12:00-12:30 

Para ser 

entregado

: 

Lectura/ 
Artes del 
Lenguaje: 

"Puedo    

escribir  y  

reconocer mi  

nombre con 

letras-

mayúsculas  y  

minúsculas 

correctascase 

letters" 

Lunes 

Lección: Live on 
Microsoft TEAMS 

Introducción a la 

clase. Introducir 

cómo utilizar 

TEAMS. Asigne un 

nombre a cada 

alumno de la 

clase. Cuente 

cuántos 

estudiantes 

tenemos en 

nuestra clase. La 

maestra 

modelará 

dibujando una 

imagen de sí 

misma y  

Lección: Live on 
Microsoft TEAMS 

El maestro leerá 
Boomer Goes to 
School, luego 
discutirá la 
historia con los 
estudiantes. El 
maestro usará el 
folleto Todo sobre 
mí  y modelará 
cómo dibujar 
cosas que me 
gusta hacer en 
casa, en la 
escuela y con mis 

amigos. 

 

Lección: En línea a 

través de  

BrainPop  Jr. 

Enlaces:  

https://launchpad.

classlink.com/  

luego  lameel 

icono de Brainpop  

Jr. 

 

Asignación/ 

Trabajo 

independiente: 

Mira el video de 5  

Senses en BrainPOP. 

Complete la 

actividad asignada. 

Lección: Live on  

Microsoft  TEAMS 

El maestro leerá La 

mano besando. 

Discutiremos cómo se 

siente Chester al dejar 

a su madre. 

"¿Algunavez te sientes 

preocupado o 

asustado? " 

"¿Quéhaces para 

ayudar cuando te 

sientes preocupado o 

asustado?" 

 

Los estudiantes 

completarán The 

Kissing Hand: En el 

• Actividad 

de 5 
sentidos de 
BrainPop 5 
 

 

https://launchpad.classlink.com/
https://launchpad.classlink.com/


contando la edad 

que tiene. 

Enlaces: Clase de 

Matemáticas en 

EQUIPOS 

 

Asignación/ 

Trabajo 

independiente: 

En su folleto Todo 

sobre mí,   

(PÁGINA 1)  

dibuje un dibujo 

de sí mismo y 

cuente cuántos 

años de edad 

tiene. 

Enlaces: Clase de 
lectura en  
TEAMS 

 
Asignación/ 

Trabajo 

independiente: 

Los estudiantes 

completarán la 

página 3 en el 

folleto Todo sobre 

mí.  Dibujarán 

cosas que les 

gusta hacer en 

casa, en la 

escuela y con sus 

amigos. 

primer día de clases 

que sentí.... 

Martes 

Modo de lección: 

En vivo en 

Microsoft TEAMS 

Los estudiantes 

compartirán el 

dibujo y la edad a 

partir del lunes. 

Completaremos 

la página 2 de  All 

Modo lección: 
Live en Microsoft 
TEAMS 

El maestro leerá 
Pete The Cat 
School Shoes.  
El maestro tendrá 
una discusión en 
clase sobre las 
palabras en color. 

Asignación/ 

Trabajo 

independiente: Los 

alumnos usarán la 

hoja de trabajo 5 

Senses. Camina por 

tu casa y dibuja algo 

que veas.   

Lección: Live on 

Microsoft TEAMS 

Mostrar y contar: Los 

alumnos traerán su 

juguete favorito y se 

dirán lo que es y por 

qué es su favorito. 

 

 



About Me. 

Dibujaremos a 

nuestra familia y 

contaremos 

cuántos 

miembros de la 

familia tenemos. 

 

Enlaces: Clase de 

Matemáticas en 

EQUIPOS 

 

Asignación/ 

Trabajo 

independiente: 

Completa la 

página 2 de tu 

folleto Todo 

sobre mí.  Dibuja 

a tu familia y 

cuenta cuántas 

personas hay en 

tu familia. 

Los estudiantes 
mostrarán sus 
zapatos y 
nombrarán el 
color de su 
zapato. El 
maestro 
modelará la 
página 4 en el 
folleto Todo 
sobre mí. El 
maestro dibujará 
su comida, animal 
y color favoritos. 

 
Enlaces: Clase de 
lectura en TEAMS 

 
Asignación/ 
Trabajo 

independiente: 

Los estudiantes 

completarán la 

página 4 en el 

folleto Todo 

sobre mí. 

Dibujarán su 

comida, animal y 

color favoritos. 



Matemática:  

"Puedo 

contar los 

objetos de 1-

5 en orden 

mientras 

toco cada 

objeto" 

Miércoles 

Modo lección: 
Live en 
Microsoft 
TEAMS 

El maestro 
introducirá los 
números 1-3 y 
mostrará cómo 
contar hasta 3. 
Los estudiantes 
practicarán 
hacer números 
1-3 con playdoh. 

 
Enlaces: Clase de 
matemáticas en 
TEAMS 

 
Asignación/ 

Trabajo 

independiente: 

Complete las 

páginas 18 y 19 

en el libro de 

matemáticas. 

Modo lección: 
Live en Microsoft 
TEAMS 

El maestro leerá 
el sombrero del 
mago  y la página 

5 del modelo en 
el folleto Todo 

sobre mí.  El 
maestro hará un 
dibujo de lo que 
quiere ser cuando 
crezca. 

 
Enlaces:  Clase de 
lectura en TEAMS 

 
Asignación/ 

Trabajo 

independiente: 

Los estudiantes 

completarán la 

página 5 en Todo 

sobre mí  Libro: 

Cuando sea 

grande quiero 

ser..... 

  

Lección: Live on 

Microsoft TEAMS 

Mostrar y contar: Los 

alumnos traerán algo 

que es su color  

favorito y se dirán unos 

a otros cuál es su color 

favorito. 

 

 

 

• Libro de 

trabajo de 
matemática
s páginas  
18  y  19 
 

 

Ciencia:  

I can usar mis 5 

sentidos para 

Jueves 
Modo de 

lección:En vivo 

Modo de 

lección:En vivo 

Asignación/ 

Trabajo 

independiente: Los 

Lección: Live on 

Microsoft TEAMS 

• Libro de 

trabajo de 
matemática



localizar 

artículos en mi 

entorno. 

en Microsoft 

TEAMS 

El maestro 

introducirá los 

números 4-5 y 

cómo contar 

hasta 5. Los 

estudiantes 

practicarán hacer 

números 4-5 con 

playdoh. 

 

Enlaces: Clase de 

Matemáticas en 

EQUIPOS 

 

 

 

 

Asignación/ 

Trabajo 

independiente: 

Complete las 

páginas 30 y 31 

en Microsoft 

TEAMS 

El maestro leerá 

Crisantemo. El 

profesor 

modelará cómo 

escribir su 

nombre en 

playdoh. 

 

Enlaces: Clase de 

lectura en TEAMS 

 

 

 

 

Asignación/ 

Trabajo 

independiente: 

Los estudiantes 

crearán su 

nombre con su 

playdoh. 

alumnos usarán la 

hoja de trabajo 5 

Senses. Camina por 

tu casa y dibuja algo 

que hueles. 

Mostrar y contar: Los 

estudiantes traerán su 

animal favorito / una 

imagen de su animal 

favorito y se dirán lo 

que es y por qué es su 

favorito. 

s páginas 30 
y 31 
 

 



en el libro de 

matemáticas. 

Enfoque de la 

lección SEL: 

"Puedo 

conocer a mis 

compañeros" 

"Puedo 

escuchar 

cuando otros 

están 

hablando" 

Viernes 

Modo lección: 
Live en Microsoft 
TEAMS 

El maestro 
revisará cómo 
hacer los 
números 1-5 y 
cómo contar 
hasta 5. Los 
estudiantes 
practicarán hacer 
los números 1-5 
con playdoh.  

 
Enlaces: Clase de 
Matemáticas en 
EQUIPOS 

 
Asignación/ 

Trabajo 

independiente: 

Página completa  

38 en el libro de 

matemáticas. 

Modo lección: 
Live en Microsoft 
TEAMS 

 
El maestro 
modelará cómo 
volver a contar 
una historia con 
el libro 
Crisantemo. A 
continuación, el 
profesor 
modelará cómo 
escribir su 
nombre en una 
pizarra.  

 
Enlaces: Clase de 
lectura en TEAMS 

 
Asignación/ 

Trabajo 

independiente: 

Los estudiantes  

practicarán 

escribir su 

nombre en una 

pizarra. 

 

Asignación/ 

Trabajoindependien

te: Los estudiantes 

usarán la hoja de 

trabajo 5 Senses. 

Camina por tu casa 

y dibuja algo que 

toques. 

Lesson: Live en 

Microsoft TEAMS 

Mostrar y contar: Los 

alumnos se mostrarán 

sus zapatos favoritos y  

dirán por qué esos 

zapatos son sus 

favoritos. 

• Libro de 

trabajo de 

matemática

s página 38 
• 5 Hoja de 

trabajo de 

sentidos de 

la semana 

Follet

o de All 

About Me 

 



 

Agrupaciones 

 

 

 

Reading 

Grupos 
10:30-10:50 

 

(Huellas de 

Alfabetización 

Comenzando 

Pasos Día 1) 

 

Leones 

(Lunes) 

Carretero 

Glendon 

Mackenzie 

Angelah 

Canguros 

(Martes) 

Henry 

Oliver 
Audrey 

Maya 

Elefantes 

(Miércoles) 

Arthur 
Ashley 

Iker 
Andrew 

Hipopótamos 

(Jueves) 

James 

Heeyan 

Nyla 

Maya 

Tigres 

(Viernes) 

sujeto 

Mujer 
Gloria 

RTI necesita: 

 

 

 

 

 

      

Evaluaciones:       
 


