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Semana de: 
Aug 31 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Reunión 
matutina 

Tablero de mensajes: 
Escriba: ¡Buenos días! 
Publicar: tarjeta de 
identificación (vamos a 
hacer nuestro nombre) 
-Canción de la mañana,  
-Warm Wishes,  
-Comprobación de horario  
- Canta y baila en  "The 
Goldfish (Let's Go 
Swimming)" de The Laurie 
Berkner Band 
-Saluda a tu vecino  
-Calendario- Patrón  
-7 Días 
-Rey/Reina para el día 
GELDS: APL5.4b, CLL8.4d 
 
CLL8.4c, CLL8.4d 

Tablero de mensajes: 
Escribe: ¡Buenos días!  
Post: ballena y polka 
punto tarjetas de cola 
(hoy vamos a hablar de 
palabras de rima) 
-Canción de la mañana,  
-Warm Wishes,  
-Comprobación de horario  
- Canta y baila en  "The 
Goldfish (Let's Go 
Swimming)" de The Laurie 
Berkner Band 
-Saluda a tu vecino  
-Calendario- Patrón  
-7 Días 
-Rey/Reina para el día 
GELDS: APL5.4b, CLL8.4d 
 
 
 
 

Tablero de mensajes: 
Escribe: ¡Buenos días! 
Dibuja un dibujo de un 
libro (hoy leeremos un 
libro sobre la amistad) 
-Canción de la mañana,  
-Warm Wishes,  
-Comprobación de 
horario  
- Canta y baila en  "The 
Goldfish (Let's Go 
Swimming)" de The 
Laurie Berkner Band 
-Saluda a tu vecino  
-Calendario- Patrón  
-7 Días 
-Rey/Reina para el día 
GELDS: APL5.4b, CLL8.4d 
 
 

Tablero de mensajes: 
Escribe: ¡Buenos días! 
Escribir algunas cartas 
(hoy vamos a hablar de 
cartas) 
-Canción de la mañana,  
-Warm Wishes,  
-Comprobación de 
horario  
- Canta y baila en  "The 
Goldfish (Let's Go 
Swimming)" de The 
Laurie Berkner Band 
-Saluda a tu vecino  
-Calendario- Patrón  
-7 Días 
-Rey/Reina para el día 
GELDS: APL5.4b, 
CLL8.4d 
 
 

Tablero de 
mensajes: 
Escribe: ¡Buenos 
días! 
Dibuje un dibujo 
de un pez (vamos a 
leer un libro sobre 
un pez especial) 
-Canción de la 
mañana,  
-Warm Wishes,  
-Comprobación de 
horario 
- Canta y baila en  
"The Goldfish (Let's 
Go Swimming)" de 
The Laurie Berkner 
Band 
-Saluda a tu vecino  
-Calendario- 
Patrón  
-7 Días 
-Rey/Reina para el 
día 
GELDS: APL5.4b, 
CLL8.4d 

Alfabetizació
n en grupos 
grandes 
 

Materiales: Chicka Chicka 
Boom Boom de Bill 
Martin, Jr. , tarjeta de 
nombre, letras ennombre.   
HOMEWORK: corta las 
cartas de cuentos de 
Brown Bear  para 
mañana. 
 

Materiales: Leer  Oso 
Pardo, Oso Marrón  por 
Bill Martin Jr.; Pida a Ss  
que use las  tarjetas de 
narración  para volver a 
contar la 2and  lectura.   
Para la lectura 3rd,  haga 
que Ss ponga las tarjetas 
de narración en orden. 

Lea: ¿Cómo los 
dinosaurios mantienen a 
los dinosaurios amigos? 
Por Jane Yolen & Mark 
Teague 
https://www.youtube.co
m/watch?v=j5FH68LaW6
A 
 

Materiales: crayón; 
papel; tarjetas de letras 
A, B, T, C, I, D y tarjeta 
de nombre 
 
Demostrar dibujar una 
línea recta en el aire. 
Pida a un niño que 
imite el movimiento.  

Materiales: jugar a 
la masa de la 
actividad de 
cocción del 
viernes, tarjeta de 
nombre 
 
Anime a su hijo a 
explorar la masa 
del juego.  

https://youtu.be/Cg-wnQKRHTs
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https://youtu.be/Cg-wnQKRHTs
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Ree léame: La historia del 
video de Chicka Chicka 
Boom  Boom. 
Hable acerca de las letras 
in  el  nombredel 
niñoren'ss. Pida  a Ss que 
use su tarjeta de nombre y 
las tarjetas de letras/letras 
de imán del  paquete de 
aprendizaje para que su 
hijo pueda encontrar las 
letras en  su  nombre  y 
ponerlas juntas para que 
su  their  nombre. Reúne 
un par de nombres para 
que Ss los vea.  Diles que 
practiquen por su cuenta 
también. "Corre tú 
mismo." Muestre letras 
pegadas al árbol.  
Reproduce la canción 
mientras añades las letras. 
 
CLL7.4a 

Utilice el libro como 
referencia si es necesario. 
 
CLL5.4b 

¿Dónde se inicia la 
canción de letras-  HWT. 
Crea una lista de formas 
de mantener a un amigo. 
Mientras escribes, habla 
en voz alta sobre dónde 
empezar a escribir y usar 
espacios entre palabras.. 
 
CLL8.4b 
 

Demostrar dibujar una 
línea curva en el aire. 
Pida a un niño que 
imite el movimiento.  
Demostrar hacer una 
línea recta con una 
línea curva unida a ella. 
Muestre las tarjetas de 
letras A, B, C, T, I y D. 
Llame la atención sobre 
las letras que se crean 
con líneas rectas. 
Pídale a su hijo que 
persiga una de las 
cartas. 
Llame la atención sobre 
las letras creadas 
usando líneas curvas y 
pida a su hijo que use 
un dedo para trazar 
una de las letras. Pídale 
a su hijo que encuentre 
una carta con líneas 
rectas y curvas. 
Sostenga las cartas una 
a la vez. Pida a su hijo 
que describa el tipo de 
líneas que se usan para 
formar las letras y el 
atributo de las letras. 
Pídale a su hijo que 
mire su tarjeta de 
nombre y describa el 
tipo de líneas utilizadas 
en la primera letra. 
 
CLL7.4a, CLL9.4d 

Modelo: Rolling  
playdough para 
hacer "serpientes"  
y formar  letras. 
Discuss líneas 
rectas y curvas de 
ayer'slección. 
Pida a su hijo que 
use el setough para 
hacer las letras a 
su nombre. 
Pregunte: "¿Qué 
cartas eran más 
fáciles de hacer?" 
 
CLL7.4a 
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Conciencia 
fonológica 
 

Esta divertida canción con 
movimientos utiliza un 
canto repetitiva cantado 
en diferentes "voces" para 
practicar escuchar y 
repetir. Se puede escuchar 
la melodía de A Ram Sam 
Sam:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=zBttxAMxaXE 
 
Ver vídeo primero y luego 
practicar el uso de 
diferentes voces (voz de 
bebé, voz monstruo, voz 
robot, etc.) 
CLL6.4a 

Introducir palabras de 
rima con  "Abajo de la 
bahía. " 
https://youtu.be/jAjhLexlr
Dc 
Usa tarjetas de imagen 
para que coincidan con las 
palabras que riman.   
 
CLL6.4b 

Usar tarjetas de imagen 
de remeo –  
Modelo: muestre a su 
hijo 2 tarjetas que riman 
y analicen que suenan 
igual al final (haga esto 
con varios conjuntos de 
tarjetas)  
Práctica guiada: Mostrar 
3 cartas (2 rimas, 1 no) 
decir "Whale. Volar. 
¿Esas palabras riman? 
No, no  suenan igual al 
final. Ballena. Cuento. 
¿Esas palabras riman? Sí, 
suenan igual al final. 
Tu turno: Coincide con 
los conjuntos de palabras 
que riman.  
Desafío: pídale a su hijo 
que le diga otra palabra 
que rime con la pareja. 
 
CLL6.4b 

Vuelva a leer Mortimer. 
Anime a los niños a 
hacer los sonidos con 
usted. Realmente 
exagerarlos. Usted 
puede escuchar una 
gran grabación de 
Robert 
Munsch leyendo 
Mortimer en:  
https://youtu.be/P1q7s
JUkLck 
 
 
CLL6.4a 

"Down by the Bay" 
(mostrar imágenes 
de parejas de 
rimas) 
 
https://youtu.be/j
AjhLexlrDc 
 
 
 
CLL6.4b 

Lectura 
 

Oso Marrón Oso Marrón 
(patrón de palabras) Leer 
a través de una vez, a 
continuación, volver a 
contar utilizando los 
caracteres de franela. 
 
ClL8.4b, CLL8.4c 

Pato en un camión 
(escuchar cómo ayudaron 
los amigos de Duck) 
Después de leer esta 
historia, hable sobre cómo 
los amigos de Duck lo 
ayudaron a 
desenganchese. Pregunte: 
"¿Alguna vez te ha 
ayudado un amigo?" 
 
CLL5.4a, CLL5.4c 

Lea Mortimer  y haga 
hincapié en los efectos 
de sonido. Puede 
escuchar una gran 
grabación de Robert  
Munsch  leyendo 
Mortimer en:  
https://youtu.be/P1q7sJ
UkLck 
CLL5.4c, CLL6.4a 
 

No dejes que la paloma 
conduzca el autobús 
(sentimientos) 
 
CLL8.4a, SED5.4d 

Lea: El pez arco iris 
de Marcus Pfister 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Z
3cmddZh6t8 
Antes de leer: 
Pídale a su hijo que 
identifique 
maneras en que es 
diferente de sus 
amigos (diferentes 
colores de 
cabello/ojos) 

https://www.youtube.com/watch?v=zBttxAMxaXE
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https://www.youtube.com/watch?v=zBttxAMxaXE
https://youtu.be/jAjhLexlrDc
https://youtu.be/jAjhLexlrDc
https://youtu.be/P1q7sJUkLck
https://youtu.be/P1q7sJUkLck
https://youtu.be/jAjhLexlrDc
https://youtu.be/jAjhLexlrDc
https://youtu.be/P1q7sJUkLck
https://youtu.be/P1q7sJUkLck
https://www.youtube.com/watch?v=Z3cmddZh6t8
https://www.youtube.com/watch?v=Z3cmddZh6t8
https://www.youtube.com/watch?v=Z3cmddZh6t8
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Haga una pausa 
durante la lectura 
para hacer 
preguntas tales 
como: ¿Cómo se 
siente Rainbow 
Fish? ¿Qué crees 
que podría pasar 
después? 
Después de leer 
pregunte: Cuando 
nadie quiere ser 
amigo de Rainbow 
Fish, ¿cómo se 
sintió? ¿Cómo te 
sentirías si eso te 
pasara a ti? 
¿Preguntarle a su 
hijo si le daría una 
báscula a un amigo 
si no tuviera  una? 
 
CLL1.4a, CLL1.4c, 
SED5.4e 

Especiales 
 

SEL: Enfoque de atención, 
Títeres Script: Usando 
Puppet  hablar sobre las 4 
reglas de buena escucha y 
cómo ayuda a Beatrice a 
ser un mejor oyente.  Algo 
en la caja de conteo.  Bf 
abrimos, me mostramos 
buena escucha... es  un 
atent0copio.  Puede 
ayudarte a  concentrarte. 
 
APL3.4b 

SEL: Escuchar, Historia y 
Discusión.  Recuérdele a 
Ss lo que hace un 
attentoscopio...  les ayuda 
a concentrarse.  Cuenta la 
historia de Alex y cómo 
tuvo que concentrarse 
para escuchar la lección 
de arte. Vamos a  jugar 
espía con nuestros  
attentoscopes! Llévalos 
por la habitación.   
 
 

Música: Ir Noodle- 
Mario's Meatball Run. 
 
 
CLL1.4b, PDM5.4a, 
APL3.4b 
 

SEL: Escuchar, Leer: El 
paseo de escucha por 
Paul duchas 
 
https://youtu.be/uCs66
HaouFU 
APL3.4b 

Arte: Hacer un uso 
de peces arco iris- 
Ss 

 
CD-CR2.4a,  
PDM6.4c 

https://youtu.be/uCs66HaouFU
https://youtu.be/uCs66HaouFU
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APL3.4b 

Matemática  
 

Ordenación: Muestra Ss 
gran lío de objetos.  
¿Cómo puedo limpiarlo?  
Modelo de colocación de 
objetos en diferentes 
grupos. Introducir  la 
palabra 
"ordenar."sorting.” Leer 
libro,  Ordenar. Que 
algunas Ss se pongan de 
pie, que otras se sienten.  
"Crear" grupos de esta 
manera para que Ss se 
mueva. Otros grupos: 
niños, niñas; manos en la 
cabeza, manos en la 
barriga.   
 
MA4.4b 

Revise la clasificación con 
los estudiantes. Mostrar 
Ss colección de calcetines.  
¿Cómo podemos ordenar 
esto?  Modele los objetos 
de ordenación y analice 
los criterios de 
ordenación. Pida a los 
alumnos que clasiven los 
artículos del kit para llevar 
a casa. "Ahora es tu turno. 
Ordena tus artículos por 
color." Si el niño tiene 
problemas para ordenar 
por color, déle la alfombra 
de clasificación. Si el niño 
ordena por color de forma 
independiente, pídales 
que piensen en otra forma 
en que puedan ordenar el 
elemento. 
MA4.4b 

Lea: Sort It Out por 
Barbara  Mariconda 
Discutir láminas; darle a 
su hijo una variedad de 
objetos de su kit para 
llevar a casa y animarlo a 
comparar tamaños,  
formas  y colores; a 
continuación, comenzar 
una discusión sobre otras 
maneras en que se 
pueden ordenar y hacer 
algunas agrupaciones 
diferentes 
 
https://youtu.be/TdSw0d
UHkWU 
MA4.4b 

Ordenar monedas – dar 
estera de clasificación 
si necesita apoyo 
 
 
 
 
 
 
MA4.4b 

Recoger objetos 
naturales (hojas, 
rocas, palos, piñas, 
etc.) y ordenar por 
1 atributo, a 
continuación, reo 
clasificar por otro 
atributo 
 
MA4.4b 

Estudios 
Sociales/Cien
cia 
 

Science: Read: My Five 
Senses de  Aliki 
https://www.youtube.co
m/watch?v=8FW2jQqweO
g 
Discuta los 5 sentidos. 
Piense en una lista de 
cosas que puede: ver (es 
decir, personas, libros, 
pájaros, letters); escuchar 
(es decir, personas, aire 
acondicionado, 
televisión); sabor,  olor  y 
tacto. Anota lo que dice tu 
Ss.  says. 

Estudios Sociales: Haga 
una lluvia de ideas con su 
hijo para obtener ideas 
sobre las familias. Por 
ejemplo, las familias 
pueden vivir en una casa o 
un apartamento, tener 
abuelas y/o  abuelos,  etc. 
Pida a su hijo que haga 
actividades que las 
familias puedan hacer 
juntas. 
 
SS1.4a 

Ciencia: Make agitadores 
musicales y fabricantes 
de lluvias 
Materiales: tubos de 
cartón (es decir, papel 
higiénico, toalla de 
papel), vasos de plástico,  
celofán, bolas de papel 
crujientes, cinta 
adhesiva,  etc. y artículos 
para llenar agitadores (es 
decir, pasta, arroz,  
cuentas) 
Para hacer agitadores 
musicales: Coloque el 

Ciencia: Refiérase  a la 
historia de Listening 
Walk de especiales y 
tome un paseo 
sensorial. Camine por 
fuera y pida a su hijo 
que examine el mundo 
usando  5  sentidos. 
Pregunte  qué ve su 
hijo. Haz  que describa 
lo que oyen. ¿Qué tipo 
de olores hay en el  
aire? Deje que  su hijo 
sienta la hierba y los 
árboles y cualquier otra 

Estudios Sociales: 
Lea: Lo que 
usamos por Maya 
Ajmrea  
https://www.youtu
be.com/watch?v=b
EjWpGzLMCw 
Analicen cómo se 
visten los niños de 
diversas culturas. 
Pida a su hijo que 
compare y 
contraste su propio 
vestido con el de 
los niños del libro. 

https://www.youtube.com/watch?v=8FW2jQqweOg
https://www.youtube.com/watch?v=8FW2jQqweOg
https://www.youtube.com/watch?v=8FW2jQqweOg
https://www.youtube.com/watch?v=bEjWpGzLMCw
https://www.youtube.com/watch?v=bEjWpGzLMCw
https://www.youtube.com/watch?v=bEjWpGzLMCw
https://www.youtube.com/watch?v=bEjWpGzLMCw
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SC1.4a 

relleno de la coctelera en 
vasos de plástico, 
coloque otra taza en la 
parte superior y selle con 
cinta adhesiva o 
pegamento. Utilice 
diferentes rellenos para 
diferentes sonidos. 
Para hacer que los 
fabricantes de lluvia, 
asegure el celofán sobre 
un extremo de un tubo 
de cartón con cinta 
adhesiva. Llene el 
fabricante de lluvia con 
un puñado de arroz y 
agregue bolas de papel 
crujientes hasta que el 
fabricante de lluvias esté 
lleno. Cubra el otro 
extremo con celofán y 
fíjelo con cinta adhesiva.  
Explora los sonidos que 
puedes hacer con los 
agitadores musicales. 
¿Cambia el sonido si 
agitas, acaricias, 
abofeteas y lo golpeas? 
¿Qué pasa si cubres la 
coctelera con las manos? 
¿Puedes hacer sonidos 
fuertes y rápidos? ¿Qué 
hay de los sonidos lentos 
y silenciosos? ¿Qué pasa 
con el sonido cuando 
usas el fabricante de 
lluvias? ¿Es suave o 
fuerte? ¿Cómo se 

cosa que encuentre en 
el paseo. Trae algo para  
que pruebe durante el 
paseo. 
 
Entonces haz un libro 
sobre el paseo que 
tomaste. Recoge 
muestras de lo que 
encontraste y colólas 
en el libro. Esto 
ayudará a su hijo a 
recordar las maneras  
en que usted usa sus 
sentidos.. 
 
SC1.4c 

Registre las 
observaciones de 
su hijo.  
SS2.4c 
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compara con el sonido 
que hace la coctelera 
musical? ¿Qué sentidos 
usaste para esta 
actividad? 
 
SC1.4a 
 

Apoyo 
individualiza
do-    
Lauren  
Semanas 1 & 
3 
Jeanette 
Semanas 2, 4 

Estudiantes:   
Ayleen 
Axel 
 

Estudiantes: 
Grayson 
Haroun 
 

Estudiantes: 
Desmond 
Gracia 
 
 

Estudiantes: 
Edison 
Ethan 
 

Estudiantes: 
Emma 
Harrison 
 

Soporte 
individualiza
do  
Jeanette 
Semanas 1, 3 
Lauren 
Semanas 2, 4 

Estudiantes: 
Ismail 
Lauren 
 
 
 
 

Estudiantes: 
Magali 
Paul 
 
 

Estudiantes: 
Saodat 
Sophia 
 
 

Estudiantes: 
Viena 
Vivaan 
 
 

Estudiantes: 
Zaria 
Asim 
 
 

*Esta plantilla es para el aprendizaje sincrónico planeado por los profesores. Las actividades en el hogar se proporcionan en los paquetes de aprendizaje 

detallados. 

 


