
actividades de 
aprendizaje 

suplementarias 
grado k



 
 
 

Semana 1 



Actividades de aprendizaje para lectura 
  Grado K  

 
Con ayuda, se espera que los alumnos de Kindergarten cuenten la idea principal, los detalles y hagan 
y respondan preguntas sobre lo que están leyendo.  
Se espera que los niños de kindergarten puedan leer y escribir palabras que se usan con frecuencia en 
forma impresa.  
 

Actividades de la semana 1 

1. Lea la historia a su hijo.  
Después de leer, hágales las siguientes preguntas: 

● Ponga las estaciones en orden. ¿Qué temporada 
viene primero? ¿Cuál viene después? ¿Qué viene 
al final? 

● Pregunte qué preguntas tiene su hijo sobre las 
estaciones o el clima. 

● ¿Cuál fue la idea principal (de qué trata 
principalmente)? 

Materiales: Story 
Weather and Seasons (escrito por Tracy A. Zelser) 

 
El clima puede ser lluvioso o soleado. 
El clima puede ser ventoso o nevoso. 
La primavera puede ser cálida y lluviosa. 
El verano puede ser caluroso y soleado. 
El otoño puede ser genial. 
El invierno puede ser frio. 
 

2. Lea la historia nuevamente.  Materiales: cuento, papel, lápiz, lápices de 
colores 

 Haga que su hijo escriba o dibuje un dibujo de su estación favorita.  
Pídales que den detalles sobre por qué es su favorito. 
 

3. Juegue "Sight Word Tic-Tac-Toe" con su hijo.  
Cada jugador elige una palabra de vista para que sea su 
palabra.  
Dibuja un tablero "Tic-Tac-Toe".  
Túrnense para escribir su palabra de vista en un cuadro en 
la cuadrícula.  

3 en fila gana. Repetir.  

Materiales: papel, lápiz (u otra herramienta de 
escritura) 
“Palabras de vista” 

 

  

4. Tarea de escritura: “Palabras de vista de escritura del 
arco iris”.   
Escriba cada "Palabra de vista" con 5 colores diferentes. 

Materiales: papel, crayones o marcadores 
"Palabras de vista": 

 

   

 lo que las familias pueden hacer 
 

● Elija un libro de "no ficción" si tiene uno. Lea 20 minutos (los alumnos pueden leerse a 
sí mismos, a otra persona o escuchar la lectura). Haga preguntas sobre lo que leen. 
¿Cuál fue la idea principal? ¿De que era el libro? ¿Cuáles fueron los detalles 
importantes?  

● Busque las palabras a la vista en los libros que lee. 
 



 
 
 

 
 
 
 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado K Los  

 

estándares de Oregon identifican la fonética y la conciencia fonológica como una habilidad 
prioritaria en el jardín de infantes. Estas actividades ayudarán a su hijo a leer palabras. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Practique la habilidad de conciencia 
fonémica: Identifique el primer 
sonido de las palabras. 

Materiales: esta es una actividad oral que se puede hacer con 
cualquier palabra que elija.  

 Los padres dicen la palabra. El niño dice el primer sonido. 

 

2. 
Encontrar las vocales en una historia. Materiales: La historia está en la página siguiente. Bolígrafo, lápiz 

o dedo. 

 

  Encuentra y encierra en un círculo o resalta todas las vocales en la historia "Gus". Haga que los alumnos 
digan que la vocal suena en voz alta. 

3. Sondear palabras en una historia.  Materiales: La historia está en la página siguiente. Ortografía de 
las palabras: los 

 

 adultos deben señalar la palabra y hacer que el niño les diga todos los sonidos de la palabra sin parar  

  

4. Lee la historia.  Materiales: La historia está en la página siguiente. 

 Haga que los estudiantes practiquen la lectura de la historia varias veces. 

5. Ortografía.  Materiales: Palabras del cuento "Gus". 

 Dígale la palabra a su hijo. Haga que el niño repita la palabra y diga los sonidos en la palabra. 

 Qué pueden hacer las familias 
● Leer textos con el niño. 
● Practica los primeros sonidos en palabras. Dele una palabra a los niños y pídales que le digan 

el primer sonido. 
● Practique la búsqueda de vocales en textos de la casa (etiquetas, revistas, sitios web, libros) 
● Haga que los estudiantes pronuncien palabras cortas y digan los sonidos de una palabra sin 

parar. 
● Practique la ortografía de palabras como en la actividad 5 (decir la palabra, los sonidos y luego 

escribir las palabras. 
 



 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado K  

 
Los estudiantes podrán escribir una historia de opinión con una razón de apoyo.  
* En kindergarten, alentamos a los estudiantes a escribir los sonidos que escuchan y no preocuparse 
por deletrear palabras correctamente. Ejemplo: pizza = pesu rainbow = ranbo * 
 

Actividades de la semana 1 

1. Introducción a la escritura de opinión Materiales: papel y lápiz 

 Una historia de opinión es una historia que cuenta cómo te sientes acerca de algo y da razones por las que te 
sientes así. Dibuja y escribe tu comida favorita usando el marco de la oración: Me gusta_______. 
Ejemplo: me gustan las manzanas rojas.  
 
La historia "Red is Best" se puede encontrar en YouTube y va bien con esta actividad.  
 

2. Escritura de opinión Materiales: papel, papel y crayones  

 Revise qué es una opinión. Dibuja y 
escribe cuál te gusta más: nadar o 
correr.  
  

  

3. Agregar la palabra "porque" Materiales: papel, papel y crayones  

 Dibuje y escriba sobre su lugar favorito usando la palabra "porque" para explicar su razonamiento. Ejemplo: 
me gusta jugar en el parque porque puedo oler las flores.  
 

4. Usando la palabra "porque" Materiales: papel, papel y crayones  

  Dibuje y escriba sobre su actividad favorita en el recreo usando la palabra "porque" para explicar su 
razonamiento. Ejemplo: me gusta columpiarme en el recreo porque siento que estoy volando.  
 

5. Arregle la oración Materiales: papel, papel y crayones  

 Padres, escriba esta oración en una hoja de papel, incluidos los errores, y haga que su hijo la edite. Hable 
sobre el espacio entre los dedos, el capital al principio y los puntos.  
 
i liKchocolate iceCREam BEcauSeit es deliciosocomunes 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Recorte ejemplos de mayúsculas, signos de puntuación y palabrasque encuentre en las 
revistas. 

● Escriba una oración y luego corte las palabras para formar un enigma.  



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  Grado K  

Los estudiantes han aprendido formas planas (2D) y sólidas (3D) en clase. El propósito de las 
actividades de esta semana es revisar estas formas y poder hablar sobre sus atributos. (Estándares 
principales comunes: KGA1, KGA2, KGB4)  

Actividades de la semana 1 

1. Shape Scavenger Hunt  
 (2D / Formas planas) 

Materiales: Ninguno 
 

 Encuentra algo que gire que sea un círculo. 
Encuentra algo en la cocina que sea un cuadrado. 
Encuentra cuatro cosas que son rectángulos. 
Encuentra algo en forma de corazón. 
Encuentra algo en tu habitación que sea un rectángulo. 

2. Juego "Adivina mi forma" 
 (2D / formas planas) Materiales: papel y lápiz 

 Tengo tres lados y tres esquinas. ¿Qué forma tengo? ¡Atraerme! (triángulo) 
Tengo dos lados largos, dos lados cortos y cuatro esquinas. ¿Qué forma tengo? ¡Atraerme! (rectángulo) 
Tengo cuatro lados iguales y cuatro esquinas. ¿Qué forma tengo? ¡Atraerme! (cuadrado) 
Tengo cero lados y cero esquinas. ¿Qué forma tengo? ¡Atraerme! (círculo) 
Tengo seis lados y seis esquinas. ¿Qué forma tengo? ¡Atraerme! (hexágono) 

3. Shape Scavenger Hunt  
 (3D / Formas sólidas) Materiales: ninguno 

 Encuentra 2 o 3 cosas con forma de cilindro. 
Encuentra 2 cosas con forma de cubo. 
Encuentra algo con forma de cono. 
Encuentra algo con forma de esfera. 
 

4. Juego "Adivina mi forma" 
 (3D / Formas sólidas) Materiales: Ninguno 

 Tengo 6 caras, 12 aristas y 8 puntos. Un ejemplo de mí es una caja. ¿Qué forma tengo? (cubo) 
Tengo 2 caras, 2 bordes y 1 superficie curva. Un ejemplo de mí es una lata de sopa. ¿Qué forma tengo? 
(cilindro) 
Tengo 1 cara, 1 borde, 1 punto y 1 superficie curva. Un ejemplo de mí es un sombrero de fiesta. ¿Qué forma 
tengo? (cono) 
Tengo 0 caras, 0 aristas y 0 puntos. Un ejemplo de mí es una pelota. ¿Qué forma tengo? (esfera) 

   

  

Lo que pueden hacer las familias 
 

● Haga de este un divertido juego familiar. 
● Señale regularmente las formas en su entorno que ve. Incluso puede señalar algunos de los atributos 

de forma (lados, esquinas, caras, puntos, bordes, superficies curvas). 
● Puede revisar formas sólidas (2D) con esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=gepEhdI7418 
● Puede revisar formas sólidas (3D) con esta canción: https://www.youtube.com/watch ? reload = 9 & v = 

2cg-Uc556-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=gepEhdI7418
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2cg-Uc556-Q
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2cg-Uc556-Q


Las Actividades de Aprendizaje para Ciencias 
  Grado K Los  

Estándares de Ciencias de Próxima Generación de Oregon (NGSS) identifican la posibilidad de usar y 
compartir observaciones de las condiciones climáticas locales para describir patrones a lo 
largo del tiempo y hacer preguntas para obtener información sobre el propósito del pronóstico 
del tiempo como habilidades prioritarias para el Kindergarten. Estas actividades ayudarán a su 
estudiante a pensar sobre el clima y cómo cambia día a día. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Observaciones meteorológicas Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Observe el clima todos los días y dibuje lo que ve. Escribe una oración para describir el clima "Hoy es ___". 
(soleado, nublado, lluvioso, ventoso, brumoso, nevado, etc.) 

2. gráfico meteorológico Materiales del: papel, lápiz, crayones 

 Cree un gráfico de barras para representar el clima que observa todos los días. Al final de la semana, 
discuta qué clima observó más / menos. 

 

3. caminar por el clima Materiales para: zapatos para caminar, abrigo 

 Vaya a caminar por el clima (a 6 pies de distancia de los demás) tres veces esta semana para observar los 
cambios en el clima. Intenta ir una vez por la mañana, una vez por la tarde y otra por la noche. Hable acerca 
de lo que observa sobre el clima en cada caminata. ¿Hace viento? ¿Hace frío? ¿Está nublado? Etc. 

4. Weather Song Materials: Canto de voz 

 Enseñe a su familia The Weather Song (cantada al son de Oh My Darling Clementine). "¿Cuál es el clima? 
¿Cuál es el clima? ¿Como esta el tiempo hoy? ¿Está soleado? ¿Hace viento? ¿Llueve? ¿Hace frío? ¿Cuál 
es el clima? ¿Cuál es el clima? ¿Como esta el tiempo hoy? ¿Está nevando? ¿Está nublado? ¿Es 
tormentoso? ¿Hace calor?" 

5. pronóstico del tiempo Materiales de: TV o dispositivo para transmitir las noticias 

 Vea un pronóstico del tiempo en las noticias. Discuta las predicciones del meteorólogo para el clima esta 
semana. Imagina que eres el meteorólogo y presenta el pronóstico del tiempo a tu familia. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta el vocabulario del clima durante la semana (soleado, nublado, lluvioso, nevoso, 
ventoso, brumoso, meteorólogo, pronóstico, predicción, observación) 

● Si no puede salir a observar el clima, puede mirar por la ventana . 
 

 



Actividades de aprendizaje para estudios 
  Grado K  

de sociales Los estándares deEstudios Sociales de Oregon identifican la capacidad de explicar por 
qué las reglas reducen los conflictos y promueven la equidad y ubican, identifican y describen 
lugares de importancia para uno mismo, la familia, la escuela y la cultura como una habilidad 
prioritaria para el Kindergarten. Estas actividades ayudarán a su estudiante a pensar por qué las reglas 
y la geografía son importantes para nuestra comunidad. 
 

Semana 1 Actividades 

1. Reglas Materiales: papel, lápiz, materiales de arte  

 Piense en tres reglas que debe seguir en su casa y haga un dibujo de cada una.  

2. Cree un mapa Materiales: papel, lápiz, materiales de arte ¿ 

 Cree un mapa de su casa o su vecindario? ¿Quiénes son todas las personas? ¿Cuáles son todos los 
lugares? ¿Cómo puede mostrarle a alguien cómo llegar de un lugar en su mapa a otro? 

3. horario diario Materiales del: papel, lápiz, materiales de arte. 

 Haga un horario diario con su familia. Preguntas para pensar: ¿Cuándo desayunarás? ¿Harás todo tu 
trabajo escolar a la vez? ¿Saldrás a jugar? ¡No te olvides de la merienda! Añade tus propias ideas también.  

4. Un nuevo juego de materiales: otra persona, opcional: papel, lápiz, materiales de 
arte. 

 Crea un nuevo juego para dos o más jugadores. ¿Cuales son las reglas del juego? ¿Cómo puedes ganar el 
juego?  

5. Mapa de losde su habitación materiales: papel, lápiz, materiales de arte 

 Cree un mapa de su habitación. Etiqueta y colorea los objetos que tienes en tu habitación, como cama, 
ventana, puerta, armario, tocador, etc.  
Preguntas para pensar:  
¿Qué camino utilizas más en tu habitación? 
Si pudieras reorganizar dónde pondrías tu cama? ¿Por qué? 
¿Dónde está tu lugar favorito en tu habitación? 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● 1. Discuta con su hijo las reglas de su hogar y por qué las tiene y cómo beneficia a su familia.  
● 2. Ayude a su hijo a pensar en todas las cosas que hay en su casa o vecindario que podrían poner en 

su mapa. Hable con su hijo sobre por qué los mapas son importantes y qué podría suceder si no tiene 
un mapa. 

● 3. Discuta la importancia de tener un horario con su hijo. Ayúdelos a pensar en cosas que es 
importante tener en su agenda. Encuentre un lugar en su hogar para publicar su horario y vea si puede 
seguirlo. 

● 4. Siéntese y sea el grabador o el tomador de notas para su hijo mientras crean un nuevo juego. Ayude 
a su hijo a pensar en las reglas del juego. Juega y discute si el juego salió bien y qué necesita trabajar. 

● 5. Ayude a su hijo a pensar en todas las cosas que hay en su habitación que podrían poner en su 
mapa. Hable con su hijo sobre por qué los mapas son importantes y qué podría suceder si no tiene un 
mapa. 



Actividades de aprendizaje para el arte de 
  grado K  

 
La manera fundamental en la que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las 
artes, y la educación artística desarrolla habilidades y habilidades esenciales para los ciudadanos exitosos 
del siglo XXI. ¡Esta semana compartimos actividades en las disciplinas de teatro, artes visuales y danza! 
 

Actividades de la semana 1 

1. Cree arte usando triángulos 
 

Materiales: papel, lápices, bolígrafos, tiza o marcadores, hojas de 
hierba, fideos, palos, dibuje un triángulo en la tierra 

 Cree al menos 5 triángulos que utilicen todo el papel. Haz algunos triángulos grandes y otros pequeños. ¿Se 
superponen? Cada vez que se superponen, puede cambiar el color dentro del triángulo o crear un patrón 
dentro del triángulo. Si no tiene papel, use los materiales opcionales para crear triángulos. 
 
Estándar de arte abordado: VA: Cr2.3.Ka Cree arte que represente ambientes naturales y construidos. 

2. danza triangular Materiales de:  

 Crea una danza donde tus pasos o tu cuerpo formen formas triangulares. Muéstrale tu baile a alguien. 
¿Pueden tus manos hacer formas triangulares? ¿Puede su cuerpo moverse hacia arriba y hacia abajo como 
las líneas de un triángulo? ¿Puedes hacer un triángulo con tu cuerpo? 
 
Estándar de arte abordado: DA: Cr1.1.K a. Responda en movimiento a una variedad de estímulos (por ejemplo, música / sonido, 
texto, objetos, imágenes, símbolos, danza observada). 

3. drama triangular Materiales de: Opcional: papel de construcción para hacer un 
sombrero con forma de triángulo o "decoraciones de disfraces". 

 Imagina que eres un triángulo que habla. ¿Cómo sonaría tu voz? ¿Quiénes serían tus amigos? ¿A dónde 
irías? Crea una obra donde seas un triángulo, tal vez incluso hablando con otras formas. 
 
Estándar de arte abordado: TH: Cr1.1.Ka Con ayuda y apoyo, inventa y habita un imaginario en otra parte en un juego dramático o 
una experiencia de drama guiada (por ejemplo, drama de proceso, drama de historia, drama creativo).  

4. Responda a losarte materiales de:  

 cree otra obra de arte triangular. Esta vez, intente crear una obra de arte que tenga un diseño de borde 
triangular.  
Explica cuál te gusta más. ¿Por qué prefieres ese arte más que el otro? ¿Los colores? ¿Los tamaños de los 
triángulos?  
 
Estándar de arte abordado: VA: Re9.1.K a Explique las razones para seleccionar una obra de arte preferida. 

5. Extienda sus ideas: cree otra obra de 
arte triangular 

Materiales: use cualquiera o todos estos: lápiz, bolígrafo, 
crayones, marcadores, papel de construcción 

 ¿Qué pasaría si hiciera un robot usando solo formas triangulares? ¿Cómo se vería? ¿Tendría una cabeza 
grande? ¿Se “voltearía” la cabeza para que el ángulo más pequeño descansara sobre los hombros? 
 
Estándar de arte abordado: VA: Cr1.1.Ka Participa en la exploración y el juego imaginativo con materiales. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta que los triángulos tienen 3 lados. Los estudiantes de kindergarten no necesitan 
nombrar los diferentes tipos de triángulos, pero es posible que desee presentar esta idea.  

● Busque ejemplos de triángulos en casa.  
● ¿Cuántos triángulos se pueden encontrar en un cuadrado? Colorea los triángulos que dividen 

el cuadrado. 



● Encuentre objetos que su hijo pueda usar para crear triángulos y otras formas. Hilados, fideos, 
lápices. Anime a su hijo a ubicar estos objetos por sí mismo. 



Actividades de aprendizaje para la salud 
 Grado K Los  

 
estándares de salud de Oregón requieren que los estudiantes comprendan conceptos relacionados 
con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para mejorar su salud. Las siguientes 
actividades le recordarán a su estudiante los gérmenes y cómo lavarse las manos. 
 

Semana 1 Actividades 

1. lavarse las manos  Materiales para: No se necesitan materiales. 

 Lavarse las manos es muy importante. Practica lavarte las manos en el 
fregadero.  

1. Mójese las manos. 
2. Aplique jabón. 
3. Frota tus manos juntas durante 20 segundos o el tiempo que lleva 

cantar Twinkle, 
Twinkle. Frote todas las partes de sus manos, incluidas las palmas, 
entre los dedos, el 
dorso de las manos, los pulgares, las muñecas, las yemas de los 
dedos y las uñas. 

4. Enjuaga tus manos. 
5. Séquese las manos con una toalla desechable. 

Use la toalla para cerrar los grifos y salga por la puerta del baño. 

2. Cuándo lavar los materiales: no se necesitan materiales 

 Discuta con su familia momentos importantes para lavarse las manos ... antes de comer o preparar 
alimentos, después de ir al baño, después de jugar afuera, después de sonarse la nariz, después 
de tocar animales o mascotas y después de manipular la basura 

3. Publicar para recordar  Materiales: papel en blanco o tarjetas, lápices, crayones 

 Haga recordatorios (notas o imágenes en papel) de cuándo lavarse las manos y colocarlos en la casa en 
diferentes lugares que verá durante el día.  
 

4. Dibujarlo!  Materiales: papel en blanco, lápiz, crayones. 

 Haz un dibujo de ti lavándote las manos según todos los pasos desde el primer día. Use esa imagen para 
explicar todos los pasos a un miembro de la familia.  
 

5. Explique los  materiales: sin materiales 

 ¿Sabía que los gérmenes pueden ingresar a su cuerpo si se toca los ojos, la nariz o se lleva las manos a la 
boca? Es por eso que es muy importante comer solo después de lavarse las manos y evitar tocarse la cara 
con las manos sin lavar. Muestre las diferentes formas en que los gérmenes pueden ingresar a su cuerpo y 
explique cómo protegerse.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

●  Demostrarse mutuamente cómo lavarse mejor las manos. 
●  Establecer dónde y qué se supone que los niños deben secarse las manos después del 

lavado. 



●  Ayúdenos a recordarse que se laven las manos antes de las comidas y meriendas. 



Actividades de aprendizaje para música Los 
 Grado K  

 
estándares deOregon identifican la improvisación y la creación como una habilidad musical 
prioritaria en el jardín de infantes. Estas actividades ayudarán a su estudiante a explorar la música 
usando su voz y cuerpo para reforzar conceptos como ritmo constante, movimiento libre y técnica de 
canto adecuada. 

Actividades de la semana 1 

1. Cuatro tipos de voces Materiales: ninguno necesario 

 Discuta con su estudiante los cuatro tipos de voces que podemos usar:  hablar, cantar, susurrar y presentar. 
(Fuerte, pero no gritando). 
Crea una historia con personajes que usen las cuatro voces. 

2. Encontrar el constante golpe 
 

M:aterialesLas grabaciones de música que tienen acceso. 
Podrían ser archivos de CD o MP3, o encontrar música en 
youtube (con el permiso y la ayuda de tus padres) 

 Escucha música que tengas en casa. Escuche el ritmo constante, el "pulso" o "latido" en la música. 
Encuentre una manera de demostrar o moverse al ritmo constante. Podrías acariciar tu regazo, aplaudir, 
marchar, trabajar o cualquier idea que tengas que sea segura y no sea más fuerte que la música. 

3.  
patrón rítmico Materiales del: no se necesita ninguno. 

 Cree un patrón rítmico repetitivo utilizando Body Percussion (chasquido, palmaditas, aplausos, pasos). 

 ¿Qué pueden hacer las familias? 
● ¿No sabes qué es un ritmo constante? Pedirle a su estudiante que se lo explique en palabras antes de 

demostrar es una excelente manera de reforzar su aprendizaje. 
● ¡Puedes practicar encontrar un ritmo constante cada vez que escuchas música! ¡Pretende ser un 

baterista o baila con alguien en tu casa! 
● ¡Usa la Tarjeta de Bingo a continuación para sacudir tu rutina diaria! 



 



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado K Los  

 
estándares estatales de educación física de Oregón incluyen educar e inspirar a todos los estudiantes 
a participar en una variedad de actividades físicas para que puedan disfrutar y beneficiarse de lafísica 
actividady llevar un estilo de vida activo / saludable.  
 

Actividades de la semana 1 

1. Simon diceejercicio materiales para el: ninguno. Los 

 padres y los alumnos se turnan para ser el líder y nombrar diferentes ejercicios entre ellos si Simon les 
pregunta. Ejemplo: Simon dice hacer 5 saltos; Simon dice que brinque en un pie 3 veces. Después de varios 
turnos, cambia y deja que la otra persona sea Simon. 
Si se comete un error, la persona que cometió el error debe hacer automáticamente 5 saltos y luego puede 
volver a ingresar al juego. 
 
Por qué: para que los estudiantes y los padres puedan disfrutar de la actividad física en el interior y también 
trabajar en las habilidades de escucha. 
 

2. Veo materiales: ninguno. Los 

 padres y los estudiantes se turnan para dar instrucciones, seguidos de un comando "Veo algo ROJO"  
"Te veo haciendo 5 flexiones"  
"Te veo saltar a la puerta" 
Trata de involucrar tanto físico movimiento como sea posible en el espacio que usa. 
Use equipo si lo tiene: pelotas de baloncesto, cuerdas para saltar, etc. 
 
Por qué: habilidades para escuchar, movimientos locomotores y diversión. 

3. Sacudirauto-Práctica: materiales debola u objeto de función 

 Buscar una pelota o un objeto blando a la práctica lanzando y captura (un calcetín enrollado funciona muy 
bien!). Mezcle arriba y abajo. Intenta ver cuántas veces puedes lanzar y atrapar el objeto en una fila antes de 
que toque el suelo. ¿Qué tan alto puedes tirarlo? 
 

4. música y movimiento Materiales de: reproductor de música 

 Elija a alguien para controlar la música. Cuando suena la música, muévete o baila. Cuando la música se 
detiene, ¡congélalo! 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Tener una discusión familiar sobre la actividad física. Hable sobre la importancia del 
movimiento diario y el ejercicio.  

○ Algunas preguntas para guiar la conversación:  
■ ¿Qué le gusta hacer para mantenerse activo?  
■ ¿Qué actividades son fáciles o divertidas?  
■ ¿Qué actividades son desafiantes? 

 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado K Los  

 
estándares de habla y comprensión auditiva de Oregon identifican hacer preguntas, responder 
preguntas y expresar ideas claramente como importantes. Estas actividades animarán a su hijo a 
practicar el uso de oraciones completas y el lenguaje académico.  
 

Actividades de la semana 1 

1. salud Materiales de: lápiz, papel, crayones / marcadores 

 ¿Qué puede hacer para mantenerse saludable? (Haga una lluvia de ideas sobre lo que puede hacer para 
mantenerse saludable y hacer dibujos).   

2. secuencia de actividades Materiales de: Ninguno. 

 Piensa en una actividad, juego o algo que conozcas bien y que puedas enseñarle a alguien más. Describa 
cómo jugar el juego o completar la actividad usando palabras secuenciales (primero, después, luego, 
después, último, finalmente). Algunas ideas pueden ser cómo cepillarse los dientes, cómo hacer un 
sándwich de mantequilla de maní y mermelada, o cómo jugar baloncesto. 

3. juego de adivinanzas de números 
matemáticos Materiales del: papel con 1-10 escrito en él. 

 Su hijo necesitará jugar este juego con un compañero. Para comenzar, escriba los números del 1 al 10 en 
una hoja de papel. Una persona elige un número entre 1 y 10, pero no se lo dice a la otra persona. La otra 
persona hace preguntas, como “¿Su número es mayor o menor que ___? ¿O es su número entre ___ y 
___? " A medida que se hacen preguntas, elimine los números en su papel numérico. Para los estudiantes 
que están listos para un desafío, puede usar números más allá de 10.  

4. juguete favoritos Materiales de: ninguno. 

 Piensa en qué juguete es tu favorito y habla sobre tu juguete favorito. ¿Por qué es tu juguete favorito? Da 
dos razones por las que te gusta. Posibles iniciadores de oraciones (Mi juguete favorito es ____ porque 
____). 
 

5. untas de discusión de DinnDinner  Materiales:  Ninguno 

 Elija una de las siguientes preguntas y tome turnos para responder la pregunta en oraciones completas:  
● "¿Qué 5 cosas tomaría en una isla desierta?"  
● "¿Cuál es la única cosa que desearías haber descubierto?" 
● "Si pudieras ser cualquiera, ¿quién sería?" 
● "¿Cómo se ve la habitación de tus sueños?"  
● "Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías?"  
● "¿Qué 5 palabras te describen?"  
● "¿Qué te hace feliz?"  

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Siéntense juntos para completar cada actividad. 
● Anime a su hijo a usar oraciones completas al hacer y responder preguntas. 
● Discuta por qué es importante usar palabras de secuencia y brinde oportunidades para que su hijo lo 

escuche usar palabras de secuencia. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado K  

Es importante que los estudiantes mantengan el bienestar físico, mental y emocional. Los 
estudiantes deben participar en actividades que promuevan estos ideales.  
 

Actividades de la semana 1 

1. Ser agradecido Materiales: Opcional: Haga un dibujo de lo que está agradecido.  

 Dile a alguien 3 cosas por las que estás agradecido. Ser agradecido es la capacidad de reconocer y 
reconocer las cosas buenas que las personas y los lugares en nuestras vidas.  

2. Lavarse las manos Materiales: jabón, agua, toalla 

 Practique lavarse las manos con agua y jabón mientras canta la canción ABC con su mejor voz.  

3. herramientas de respiración Materiales de: 

 Enseñe a alguien de su familia cómo usar su herramienta de respiración y dígales cuándo es un buen 
momento para usar esta herramienta.  

4. fiesta de baile Materiales para la: usted y sus hermanos / animal de peluche 

 Encienda su canción favorita y tenga una fiesta de baile en su hogar. Si nadie puede bailar contigo, ¡toma un 
animal de peluche para unirte! 

5.  Materiales:  

  

 lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Participe en las actividades con su hijo!  



 
 
 

Semana 2 



Actividades de aprendizaje para lectura 
  Grado K  

 
Con ayuda, se espera que los alumnos de Kindergarten cuenten la idea principal, los detalles y hagan 
y respondan preguntas sobre lo que están leyendo.  
Se espera que los niños de kindergarten puedan leer y escribir palabras que se usan con frecuencia en 
forma impresa.  
 

Semana 2 Actividades 

1. Lea la historia con su hijo.  
Después de la lectura, formular las 
siguientes preguntas: 

● ¿Quiénes son los personajes de 
la historia? 

● ¿Qué les gustaba hacer? 

Materiales:  
Historia 

 

  

2. Lea la historia nuevamente.   
¿Su hijo escribe o dibuja lo que le gusta 
hacer para divertirse? 

Materiales: Cuento, papel, lápiz, crayones 

  

3. Caza de 
palabras a la vista Escriba palabras a la 
vista en pequeños pedazos de papel. 
Puede doblar los papeles, o colocarlos 
en huevos de plástico, o ponerlos en 
sobres. Esconda palabras alrededor de 
su casa y haga que su hijo las 
encuentre y las lea. 

Materiales: pequeños trozos de papel con palabras a la vista, 
huevos de plástico o sobres.  “Palabras de vista”: 

 

  

4. Tarea de escritura: “Palabras de vista 
de escritura del arco iris”.   
Escriba cada "palabra de vista" con 5 
colores diferentes. 

Materiales: papel, crayones o marcadores 
"Palabras de vista": 

 

 lo que las familias pueden hacer 
 

● Elija un libro de ficción si tiene uno. Lea 20 minutos (los estudiantes pueden leerse a sí 
mismos, a otra persona o escuchar la lectura). Haga preguntas sobre lo que leen. 
Vuelve a contar la historia contando lo que sucedió al principio, a la mitad y al final. 

● Busque las palabras a la vista en los libros que lee. 
 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado K Los  

 

estándares de Oregon identifican la fonética y la conciencia fonológica como una habilidad 
prioritaria en el jardín de infantes. Estas actividades ayudarán a su hijo a leer palabras. 
 

Semana 2 Actividades 

1. Practique la habilidad de conciencia 
fonémica: Identifique el sonido final 
de las palabras. 

Materiales: esta es una actividad oral que se puede hacer con 
cualquier palabra que elija.  

 Los padres dicen dos palabras con los mismos sonidos finales. El niño escucha y luego dice el último sonido 
de ambas palabras. 

 

2. 
Encontrar y decir vocales. Materiales: La historia está en la página siguiente. Un bolígrafo, 

lápiz o dedo.  

 
 
Encuentra, encierra en un círculo o resalta todas las vocales de la historia. Haga que su hijo diga que la 
vocal suena en voz alta. 
 

3. Practique pronunciar palabras del 
texto "Diez hombres".  

Materiales: La historia está en la página siguiente. Exprese estas 
palabras: los  

 

 adultos deben señalar la palabra y hacer que el niño les diga todos los sonidos de la palabra sin detenerse 
entre los sonidos.  

 

4. Lee la historia.  Materiales: La historia está en la página siguiente. 

 Haga que los estudiantes practiquen la lectura de la historia (varias veces). 

5. Ortografía.  Materiales: Palabras del cuento "Diez hombres". 

 Dígale la palabra a su hijo. Haga que su hijo repita la palabra y diga los sonidos en la palabra (levantando un 
dedo para cada sonido). 

 Qué pueden hacer las familias 
● Leer textos con el niño. 
● Practica los últimos sonidos en palabras. Dele a los niños una palabra y pídales que le digan el 

último sonido. 
● Practique la búsqueda de vocales en textos de la casa (etiquetas, revistas, sitios web, libros) 



● Haga que los estudiantes pronuncien palabras cortas y digan los sonidos de una palabra sin 
parar. 

● Practique la ortografía de palabras como en la actividad 5 (decir la palabra, los sonidos y luego 
escribir las palabras. 

 

 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado K  

Los estudiantes podrán escribir una historia de opinión con dos razones de apoyo. 
* En kindergarten, alentamos a los estudiantes a escribir los sonidos que escuchan y no preocuparse 
por deletrear palabras correctamente. Ejemplo: pizza = pesu rainbow = ranbo * 

Actividades de la semana 2 

1. Repase losescribir opiniones  materiales para: papel, lápiz, crayones  

 Repase lo que es una opinión. Ilustra y escribe sobre cuál te gusta más: pizza o espagueti. No olvides dar 
una razón por la cual. Ejemplo: me gusta más la pizza porque es cursi.  

2. Dé dos razones Materiales: papel, lápiz, crayones  

 Ilustra y escribe sobre cuál te gusta más: educación física o laboratorio de computación. Usa la palabra 
"porque" y da dos razones por las cuales. Ejemplo: PE es mi favorito porque jugamos juegos divertidos como 
hockey y fútbol. ¡Es divertido!  

3. Dé dos razones Materiales: papel, lápiz, crayones  

 ¿Cuál es la mejor manera de comer una manzana? Da dos razones por las cuales. 

 

4. Dé dos razones Materiales: papel, lápiz, crayones  

 ¿Qué es lo mejor de un bombero? Da dos razones por las cuales. 

 

5. Arregla la oración. Materiales: papel, lápiz, crayones  

 Padres, escriban esta oración en una hoja de papel, incluidos los errores, y que su hijo la edite. Hable sobre 
el espacio entre los dedos, el capital al principio y los puntos.  
 
Creo que es mejor que sea porque llueve 
 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Todos comparten una opinión sobre el juego / película / etc favorito en la mesa.  
● Practique las habilidades motoras finas jugando con plastilina, ensartando cuentas, pintando 

con punta q.  



Actividades de aprendizaje para matemática 
  Grado K  

Los estudiantes han comenzado a comparar dos números. Están trabajando para identificar cuál es 
más que, menos que o igual a. (Normas básicas comunes: K.CC.C.6 y K.CC.C.7)  
 

Actividades de la semana 2 

1. Mayor que, menor que (Parte 1) Materiales: dos dados, papel y lápiz para llevar la cuenta 

 Usando dos dados, cada persona tira un dado a la cuenta de tres, (1, 2, 3 ... ¡vaya!) La persona que tiene el 
mayor número "gana" esa ronda. Mantenga una cuenta de puntos para cada ronda. ¡La persona que 
obtenga diez puntos primero, gana el juego! Opción para jugar de nuevo.  

2. 
Juego de cartas (esto es similar y se 
puede jugar como el juego de cartas 
"Guerra") 

Materiales: Baraja de cartas 

 Usando una baraja de cartas, divide las cartas de manera uniforme en dos pilas iguales. (¡después de 
barajar!) Cada persona voltea su carta superior. Quien tenga el mayor número se queda con ambas cartas. 
Si ambos jugadores entregan números iguales, pueden conservar su propia carta. El juego continúa hasta 
que hayas pasado por tu stack. ¡Quien tenga más cartas gana! 

3. Mayor que, menor que (Parte 2) Materiales: dos dados, papel y lápiz para llevar la cuenta 

 Usando dos dados, cada persona tira un dado contando tres, (1, 2, 3 ... ¡vaya!) La persona que tiene el 
número más pequeño "gana" esa ronda. Mantenga una cuenta de puntos para cada ronda. ¡La persona que 
obtenga diez puntos primero, gana el juego! Opción para jugar de nuevo.  

4. 
 
Juego de cartas (esto es similar y se 
puede jugar como el juego de cartas 
"Guerra") 

Materiales: Baraja de cartas 

 Usando una baraja de cartas, divide las cartas de manera uniforme en dos pilas iguales. (¡después de 
barajar!) Cada persona voltea su carta superior. Quien tenga el menor número puede quedarse con ambas 
cartas. Si ambos jugadores entregan números iguales, pueden conservar su propia carta. El juego continúa 
hasta que hayas pasado por tu stack. ¡Quien tenga más cartas gana! 

   

  

 Qué pueden hacer las familias Puede 
 

● revisar la comparación de números usando esta canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=xGvrG6049wE 

● Al cocinar u hornear, hable con su hijo sobre qué ingredientes está incluyendo más (mayor 
que ) y menos de (menos de). 

● Juegue "Uno" o "Crazy Eights" con su familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xGvrG6049wE


Las actividades de aprendizaje para ciencias 
  Grado K Los  

Estándares de Ciencias de la Próxima Generación de Oregon (NGSS) identifican la posibilidad de usar 
y compartir observaciones de las condiciones climáticas locales para describir patrones a lo 
largo del tiempo y hacer preguntas para obtener información sobre el propósito del pronóstico 
del tiempo como habilidades prioritarias para el Kindergarten. Estas actividades ayudarán a su 
estudiante a pensar sobre el clima y cómo cambia día a día. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Observaciones sobre el clima y la 
ropa Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Observe el clima todos los días y dibuje qué ropa necesitaría. Escriba una oración para describir su ropa 
para ese tipo de clima "Necesito usar __, __ y __" (abrigo, pantalones, pantalones cortos, gorro, botas, 
camisa, guantes, bufanda, etc.) 

2. gráficos de ropa Materiales de: Papel, lápiz, crayones 

 Cree un gráfico de barras para representar la ropa que necesitaría para el clima de cada día. Al final de la 
semana, discuta qué ropa usaría más / menos. 

 

3. Ropa para el climapara el desfile de 
modas 

Materiales: ropa para diferentes tipos de clima (botas de lluvia, 
paraguas, abrigo, guantes, bufanda, gorro, sandalias, pantalones 
cortos, etc.) 

 Mire afuera y elija la ropa que necesitaría usar para el tipo de clima que desee. ver. ¡Pon música y disfruta 
de un desfile de moda! Cambie su ropa para mostrar lo que necesitaría usar para otros tipos de clima 
(nevoso, soleado, lluvioso, etc.). Cuando termine el desfile de modas, guarda tu ropa donde la encontraste. 

4. meteorológicos favoritos Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 

 Escriba o cuéntele a alguien sobre su tipo de clima favorito y dibuje una imagen que coincida. "Mi clima 
favorito es ___ porque ___". 

5. pronóstico de temperatura del tiempo Materiales de: TV o dispositivo para transmitir las noticias 

 Vea un pronóstico del tiempo en las noticias. Discuta las predicciones del meteorólogo para la temperatura 
esta semana y determine si hará frío, frío, calor o calor todos los días. Imagina que eres el meteorólogo y 
explica qué ropa usarías cada día. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta el vocabulario del clima durante la semana (soleado, nublado, lluvioso, nevoso, 
ventoso, brumoso, meteorólogo, pronóstico, predicción, observación) 

● Si no puede salir a observar el clima, puede mirar por la ventana . 
 



Actividades de aprendizaje para estudios 
  Grado K de  

 
sociales Los estándares deEstudios Sociales de Oregon establecen que poder identificar formas de 
dinero de los EE. UU. Y explicar cómo se usa el dinero como una habilidad prioritaria para el jardín 
de infantes. También señala que es importante poder usar e identificar un diálogo respetuoso y 
poder usar términos relacionados con la ubicación, la dirección y la distancia . Finalmente, los 
estudiantes deberían poder explicar por qué las reglas reducen los conflictos y promover la 
equidad , así como explicar cómo las personas pueden cuidar nuestro medio ambiente. Estas 
actividades ayudarán a su estudiante a pensar por qué las reglas son importantes para nuestra 
comunidad.  
 

Actividades de la semana 2 

1. Reutilizar y reciclar  
¿Qué puede construir con materiales que puede encontrar 
dentro de su casa? ¿Qué historia contarás? 

Materiales: papel y lápiz y materiales 
encontrados alrededor de su casa 

2. 

Mapa de su sala de estar 
Dibuje y etiquete un mapa de su sala de estar tal como lo 
hizo con su habitación. 
Preguntas para pensar: 
¿Qué caminos utiliza en su sala de estar? ¿Dónde se 
sientan tus padres? Si ocultaras un tesoro, ¿dónde lo 
pondrías? ¿Por qué? 

Materiales: papel y lápiz y materiales 
encontrados en su casa 

 

3. Restaurante  
Juegue restaurante con su familia.  ¿Qué tipo de comida 
harás? ¿Qué hay en tu menú? ¿Cuánto costará cada 
artículo? ¿Quién viene a tu restaurante? 

Materiales: bocadillos, haga su propio papel 
moneda u otros materiales que puedan usarse 
como dinero.  

4. Show de marionetas  
¿Puedes encontrar un calcetín que no tenga un mate o una 
bolsa de papel que no se esté usando? ¿Cómo puedes 
convertirlo en una marioneta? 
¿En quién se convertirá esta marioneta? ¿Qué emociones 
estarán en la cara de tu marioneta? 

Materiales: calcetín o bolsa de papel. 
Botones, pegatinas, pegamento y papel, 
crayones, marcadores y cualquier otro 
material creativo.  

5. Ciudadanía 
Piensa en cómo puedes ser un buen ciudadano. ¿Cómo 
puedes ayudar a las personas en casa? ¿Qué puedes hacer 
para tomar turnos en la escuela? ¿Cómo puedes mostrar 
respeto por las personas de la comunidad? Haz un póster o 
dibuja una imagen que muestre formas de ser un buen 
ciudadano en casa, en la escuela o en la comunidad.  

Materiales: papel y lápiz y materiales 
encontrados en su casa 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable con su hijo sobre el precio de los alimentos que cocina, sobre cómo algunas cosas 
cuestan más y otras cuestan menos. Comparta con ellos cómo decide qué comprar cuando 
vaya a la tienda.  

● Ayude a su hijo a pensar en todas las cosas que hay en su sala de estar que podrían poner en 
su mapa. Hable con su hijo sobre por qué los mapas son importantes y qué podría suceder si 
no tiene un mapa. 

● Cree una lista de reglas para su hogar ahora que todos están en casa juntos. Haga una lluvia 
de ideas de una lista de tareas que debe hacer en su hogar y asígnelas a los miembros de la 



familia. Hable acerca de cómo estos trabajos hacen de su hogar una comunidad más fuerte.  



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado K  

Clima y nubes 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, y 
la educación artística desarrolla habilidades y habilidades esenciales para los ciudadanos exitosos del siglo 
XXI.  
¡Esta semana brindamos actividades en las disciplinas de Artes Visuales, Danza y Teatro! 
 

Semana 2 Actividades 

1. Arte visual: ¿Cuál es tu clima 
favorito? 

Materiales: Lápiz, crayones, lápiz de colores, papel.  
Si está disponible, también se pueden usar pasteles de colores 

 Dibuje una imagen sobre su tipo de clima favorito. Muéstrate haciendo lo que disfrutas.  
 
Estándar de arte abordado: VA: Cn10.1.Ka Crea arte que cuente una historia sobre una experiencia de vida. 

2. danza climática Materiales de: ninguno 

 ¿Cómo se movería su cuerpo con una suave brisa? ¿Un fuerte viento? ¿Un huracán?  ¿Estaría tu cuerpo de puntillas 
para un día soleado? Practique mover su cuerpo alto, medio y bajo y con diferentes velocidades para mostrar diferentes 
climas.  
 
Estándar de arte abordado: DA: Cr1.1.K a. Responda en movimiento a una variedad de estímulos (por ejemplo, música / sonido, 
texto, objetos, imágenes, símbolos, danza observada). 

3. juego del clima Materiales de: ninguno 

 Actúe lo que haría durante los diferentes tipos de clima. Un día soleado, un día tormentoso, un día ventoso. ¿Qué estas 
diciendo? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? 
 
Estándar de arte abordado: TH: Cr1.1.Ka Con ayuda y apoyo, inventa y habita un imaginario en otra parte en un juego dramático o 
una experiencia de drama guiada (por ejemplo, drama de proceso, drama de historia, drama creativo).  

4. arte en la nube Materiales de: lápices, bolígrafos, marcadores, lápices de colores 

 ¿Qué tiempo hace hoy? Dibuja las nubes. Observe cómo son las nubes hoy. ¿Están hinchadas las nubes? 
¿Ligero? ¿Oscuro? ¿Qué foto te gusta más? ¿Por qué? 
 
Estándar de arte abordado: VA: Re9.1.K.a Explique las razones para seleccionar una obra de arte preferida. 

5. Actividad de extensión:  
dibujar o pintar un sol - Formas 
geométricas 

Materiales: lápiz, bolígrafos, lápices de colores, marcadores, 
pinturas 

 Diseñe un sol con patrones y formas. Haga que su sol sea lo suficientemente grande como para que sus 
rayos toquen los bordes del papel. Usa triángulos para hacer los rayos. ¿Qué otras formas podrían llenar el 
interior de tu sol? Colorea esas formas. 
 
Estándar de arte abordado: VA: Cr2.3.Ka Cree arte que represente ambientes naturales y construidos. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Observe los tipos de nubes que ve afuera. Estudiar tipos de nubes. Mantenga un diario del 
tiempo y rastree cuántos días soleados, lluviosos y parcialmente soleados hay en el 
transcurso de la semana. 



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado K Los  

estándares de salud de Oregón requieren que los estudiantes comprendan conceptos relacionados 
con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para mejorar su salud. Las siguientes 
actividades le recordarán a su estudiante los gérmenes y cómo cepillarse los dientes y mantener la 
boca limpia. 

Semana 2 Actividades 

1. Cepillarse los dientes Materiales: cepillo de dientes y pasta de dientes 

 Mantener la boca limpia es importante para estar sano. Comience hoy cepillándose los dientes durante 2 
minutos. Cepille lenta y suavemente. Asegúrate de cepillarte todos los dientes y la lengua. ¡Cepíllese 
después de cada comida! ¡Es muy importante que te cepilles antes de acostarte! 

2. hilo Materiales dedental: hilo dental o hilo dental 

 Sus encías son importantes para mantener sus dientes sanos. A los alimentos y la placa les gusta 
esconderse en los espacios entre los dientes donde el cepillo no puede alcanzar. El hilo dental se usa para 
interponerse entre los dientes. Use hilo dental una vez al día para ayudar a obtener la tarta y la comida de 
entre los dientes. Ve a practicar con tu familia para que puedan mostrarte cómo.  

3. Cuándo cepillar los materiales: no se necesitan materiales 

 No coma dulces ni azúcar justo antes de acostarse. Limpiarse los dientes es más difícil cuando ha estado 
comiendo dulces o azúcar justo antes de acostarse. Discuta con la familia buenos momentos para cepillarse 
los dientes todos los días.  
 

4. Cante una canción Materiales: No se necesitan materiales 

 "Cepille, Cepille, Cepille sus Dientes" (Cante con la melodía de "Reme, Reme Su Barco")  
Cepille, cepille, cepille sus dientes, 
Después de cada comida. 
Dientes más blancos, brillantes y fuertes. 
¡Oh, qué limpios se sienten! 

Los niños pueden disfrutar componiendo sus propias canciones para cepillarse los dientes. ¡Fomenta la 
creatividad! 

5. Mantenga losseguimiento materiales de: papel en blanco, crayones y lápiz. 

 Haga una tabla en casa y marque cada vez que se cepille los dientes y use hilo dental.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Cepillarse los dientes juntos como familia para ayudar a los niños a rendir cuentas sobre el 
tiempo que lleva (para que no se apresuren) 

● Asegúrese de que los niños tengan un espacio limpio designado para los suministros de 
cepillado de dientes 

● .  
 



Actividades de aprendizaje para música Los 
  Grado K  

 
estándares deOregon identifican escuchar y analizar como una habilidad prioritaria en el jardín de 
infantes. Estas actividades ayudarán a su estudiante a practicar la identificación de sonidos altos y 
bajos, así como a explorar su rango vocal utilizando los calentamientos apropiados para su edad. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Exploración vocal - Materiales: ninguno necesario ¡ 

 Imagina que tus brazos son una montaña rusa! Mueve tu voz más y más. 
¡Pruébalo rápido y lento! Crea una lista de divertidos ruidos de animales. ¿Cuáles suenan alto? ¿Bajo? 
 

2. Identificar y clasificar sonidos. 
 

 
Materiales: Papel y lápiz o bolígrafo 
   Ejemplos 

1. Pájaro: sonido alto, volumen medio (volumen) y corta 
duración 

2. Cortacésped: sonido bajo, volumen alto, duración larga 
3. Reloj: sonido medio, volumen suave, duración corta  

 Aprenda a reconocer los sonidos a su alrededor y elementos de los sonidos. Puedes hacer esto adentro o 
afuera. Tómese unos 10 minutos y escuche todos los sonidos a su alrededor. Escriba lo que cree que está 
haciendo el sonido, y luego decida si es un sonido alto, bajo o medio. ¿Es fuerte, suave o medio? ¿Es un 
sonido largo o corto? ¿Tiene un ritmo constante o no? 

3. 
¿ Igual o diferente? 

Materiales: tres canciones diferentes. Puedes elegir usar CD, 
videos de YouTube, canciones de la clase o cualquier otra cosa 
que tengas. 

  
Escucha cada canción. ¿Qué notaste? ¿Las canciones usaban los mismos instrumentos? 
¿Suena igual o diferente? ¿Eran ruidosos o suaves? ¿Rápido o lento? 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

 
● Escuchar música juntos puede ser una excelente manera de conectarse con las personas en su casa. 

Túrnense para elegir canciones para compartir entre ellos. 
● Intenta escuchar muchos tipos diferentes de música. ¡Está bien que no te guste algo! 
● Sea descriptivo cuando hable de música u otros sonidos que escuche 



Las actividades de aprendizaje para PE 
  Grado K Los  

estándares estatales de educación física de Oregón incluyen exhibir un comportamiento personal y 
social responsable y demostrar competencia en una variedad de habilidades motoras y patrones de 
movimiento.  
 

Actividades de la semana 2 

1. Piedra-Papel-Tijera Tug- O 
-guerracara a cara Materiales de: Ninguno 

 Páratecon tus compañeros (debes tener un punto final designado a varios pies detrás de ti, para que sepas 
cuándo parar) Comienza a jugar rock- tijeras de papel El ganador siempre da un paso atrás y la persona que 
no ganó siempre da un paso adelante. El objetivo es que uno de los participantes llegue exitosamente al 
punto final. 
 
Por qué: Los estudiantes pueden participar en actividades divertidas en el interior mientras practican 
habilidades de escucha y mejoran 
su salud.  
  

2. divertidos Materialesparaglobos: globos 

 Mantenga un globo a flote usando sus manos, pies, rodillas, codos, frente. ¡Cuente la cantidad de golpes que 
puede hacer antes de que el globo toque el suelo! ¡Pruébalo con un compañero o padre! 
 
Por qué: coordinación mano / ojo y diversión. 

3. práctica Materiales de: pelota u objeto blando 

 para lanzar compañerosEncuentre un compañero y un objeto para lanzar. Practica lanzar y atrapar con un 
compañero. Asegúrese de dar un paso adelante con el pie opuesto cuando lance. ¿Cuántas veces puedes 
tirarlo en una fila? 

4. rutina de estiramiento Materiales de: ninguno El 

 estiramiento aumenta la flexibilidad muscular. Intente sostener estos estiramientos durante 10-30 segundos 
cada uno:: 

● Isquiotibialescon las piernas rectas, intente tocarse los dedos de los pies. Se puede hacer sentado o 
de pie. 

● Straddle: siéntate con los pies extendidos. Alcance entre sus pies hasta que sienta un estiramiento. 
● Figura cuatro: siéntese con una pierna extendida y la otra doblada. Alcance hacia su dedo del pie. 

Cambio de lados. 
● Mariposa: siéntese con los pies juntos y las rodillas como las alas de una mariposa. Intenta tocarte la 

nariz con los dedos de los pies. 
● Deltoides: mantenga el brazo sobre el cuerpo para estirar los músculos del hombro. Cambio de lados. 
● Cuádricep: párate sobre un pie y sostén el otro pie en la mano. Tire hacia atrás suavemente. Cambio 

de lados. 
 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Jueguen juntas! Los niños aprenden mucho a través del juego. Únase a su estudiante para jugar con 
juguetes o siga su imaginación en un juego de "fantasía". 



Actividades de aprendizaje para 
  Grado K  

 
hablar y escuchar Los estándares de habla y escucha deOregon identifican la participación en 
conversaciones grupales, siguen las reglas acordadas para la discusión y continúan una 
conversación a través de múltiples intercambios. Estas actividades ayudarán a su estudiante a 
mantener una conversación haciendo y respondiendo preguntas.  
 

Actividades de la semana 2 

1. Comparación de las características del 
cuerpo Materiales: ninguno 

 Compare su cuerpo con alguien más en su hogar. Puede comparar la altura, el cabello, los ojos, el 
color de la piel, etc. (Ejemplo: mi madre tiene ojos marrones y yo ojos azules). 

2. Secuenciar una historia Materiales: Opcional: Cualquier libro ilustrado 

 Lea un libro y secuencia la historia (comienzo , medio, final / primero, luego, último). Si no tiene un 
libro, otra persona puede contar una historia y el alumno puede secuenciar la historia. 

3. Adivina la formajuego Materiales del: Opcional: Imagen de todas las formas para 
que los estudiantes vean 

 Adivina la forma del juego (Esta actividad requiere dos personas. Revisa las palabras del 
vocabulario (lados, esquinas, rectas, curvas, bordes, caras) Una persona elige una forma 2D o 3D y 
describe la forma, como "Mi forma tiene 3 lados rectos y 3 esquinas. ¿Cuál es mi forma?" La otra 
persona adivina la forma. 
Formas 2D: Cuadrado, Círculo, Rectángulo, Triángulo , Hexagon 
3D Shapes: Cylinder, Cube, Cone, Sphere 

4. Entrevistas familiares 
 

Materiales: lápiz, papel, herramientas para colorear 
(marcadores, crayones, lápices de colores) 

 Haga que su hijo entreviste a un miembro de la familia en su casa. compartir lo que aprendieron. 
Pueden dibujar o escribir una historia sobre esa persona, que incluye toda la información que han 
aprendido. Algunas preguntas que pueden hacer:  

a. ¿Cuál es su comida / color / animal? 
b. favorito¿Cuál era su materia favorita en la escuela? 
c. ¿Cuál es tu actividad favorita? 
d. ¿Qué haces? ¿Qué hacer con tus amigos? 
e. ¿Qué tradición de vacaciones / familia te gusta más? 
f. ¿Tuviste alguna mascota? Si es así, ¿qué animal (es) eran? 
g. ¿A dónde quieres viajar? 

 
 Qué pueden hacer las familias 

 
● Siéntense juntos para completar cada actividad. 
● Anime a su hijo a usar oraciones completas al hacer y responder preguntas. 
● Lea un libro o cuente una historia a su hijo, para que él / ella pueda volver a contar la historia 

a través de la secuencia. 
● Participe en una entrevista familiar permitiendo que su hijo le haga preguntas. Es posible que 

primero necesite ayudar a su hijo a hacer una lluvia de ideas sobre diferentes preguntas.  



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado K  

 

Es importante que los estudiantes mantengan el bienestar físico, mental y emocional. Los 
estudiantes deben participar en actividades que promuevan estos ideales.  
 
 

Semana 2 Actividades 

1. Emociones Charadas Materiales: Usted y los miembros de su familia.  

 Pyacía emociones charadas con su familia. ¿Puede su familia adivinar el sentimiento en su cara? (Ej: feliz, 
triste, sorprendido, enojado, aburrido, asustado, etc.) 

2. Beber agua Materiales: agua. 

 Beba un vaso grande de agua justo cuando se despierte. (El agua aumenta su rendimiento mental y físico 
durante todo el día. Si está deshidratado, puede provocar dolor de cabeza). 

3. lugar tranquilo / seguro Materiales en un: usted. 

 Cruce los brazos contra el pecho y practique con su herramienta de lugar tranquilo / seguro. (Ej: ¿estás en la 
playa? ¿Estás en las nubes? ¿Qué oyes? ¿Qué hueles?) 

4. Haz un fuerte Materiales: manta, sillas y almohadas. 

 Haga un fuerte en su habitación familiar e imagine que está con sus amigos :) 

5.  Materiales:  

  

 lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Participe en las actividades con su hijo!  



 
 
 

Semana 3 



 Actividades de aprendizaje para lectura 
 Grado K  

 
Con ayuda, se espera que los alumnos de Kindergarten cuenten la idea principal, los detalles y hagan 
y respondan preguntas sobre lo que están leyendo.  
Se espera que los niños de kindergarten puedan leer y escribir palabras que se usan con frecuencia en 
forma impresa.  
 

Actividades de la semana 3 

1. Lea la historia a su hijo.  
Después de leer, hágales las siguientes 
preguntas: 

● ¿Cuál fue la “Idea principal” (de 
qué trata principalmente)? 

● ¿Qué pasa en la primavera? 
● Haga que su hijo piense en 

preguntas para hacerle sobre la 
primavera. 

Materiales: historia  
                 Primavera de Emily C. Dawson La 
 
primavera es nueva. En primavera crecen cosas nuevas. 
La nieve se derrite. Las flores asoman. En primavera crecen los 
brotes de los árboles. 
Los brotes se convierten en flores. En primavera, los petirrojos 
hacen nidos.  
Tejen hierba y ramitas. Mamá Robin pone huevos. En primavera 
las arañas nacen. Hilan un hilo de seda. Se dirigen a un nuevo 
hogar. En primavera nacen los corderos. Mamá oveja les da de 
comer leche. 
En primavera los días se alargan. El sol se pone después. En 
primavera es fangoso. Jen camina a la escuela. Ella usa botas. En 
primavera hace viento.  
Ella vuela una cometa. ¿Qué haces en primavera? 
 

2. Lea la historia nuevamente.  
Haga que su hijo escriba o haga un 
dibujo de lo que hace en la primavera.  

Materiales: Cuento, papel, lápiz, lápices de colores 

  

3. Lanzamiento de 
palabras a la vista Escriba "palabras a la 
vista" en tarjetas o papel. Ponlos en el 
piso. Tire una bolsa de frijoles o un 
pequeño animal de peluche en una 
tarjeta de palabras. Lea la palabra. Usa 
la palabra en una oración. 

Materiales: Papeles con palabras de uso frecuente, animal de 
peluche o bolsa de frijoles 
"Palabras de vista": 

 

  

4. Tarea de escritura: "Palabras de vista 
de arco iris"   
Escriba cada "palabra de vista" con 5 
colores diferentes. 

Materiales: papel, crayones o marcadores 
"Palabras de vista":   

 

   

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Elija un libro de no ficción si tiene uno. Lea 20 minutos (los estudiantes pueden leerse a 
sí mismos, a otra persona o escuchar la lectura). Haga preguntas sobre lo que leen. 
¿Cuál fue la idea principal? ¿De que era el libro? ¿Cuáles fueron los detalles 



importantes?  
● Busque las palabras de la vista en los libros que deben leer 

 
 
  



 
la historia en 

Inglés:. 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado K Los  

 

estándares de Oregon identifican la fonética y la conciencia fonológica como una habilidad 
prioritaria en el jardín de infantes. Estas actividades ayudarán a su hijo a leer palabras. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Practique la habilidad de conciencia 
fonémica: Identifique el sonido 
medio. 
 

Materiales: esta es una actividad oral que se puede hacer con 
cualquier palabra que elija.  
 

 Padre dice una palabra. El estudiante repite la palabra, diciendo el sonido del medio en voz alta. 

 

2. Encontrar y decir vocales. Materiales: La historia está en la página siguiente. Un bolígrafo, 

lápiz o dedo.  

 Encuentra, encierra en un círculo o resalta todas las vocales de la historia. Haga que su hijo diga que la 
vocal suena en voz alta. 

3. Practique pronunciar palabras del 
texto "Vic en la camioneta".  

Materiales: La historia está en la página siguiente. Exprese estas 
palabras: los  

 

 padres deben señalar la palabra y hacer que el niño les diga todos los sonidos de la palabra sin detenerse 
entre los sonidos.  

 

4. Lee la historia.  Materiales: La historia está en la página siguiente. 

 Haga que los estudiantes practiquen la lectura del cuento (varias veces). 

5. Ortografía.  Materiales: Palabras del cuento "Vic en la camioneta". 

 Dígale la palabra a su hijo. Haga que su hijo repita la palabra y diga los sonidos en la palabra (levantando un 
dedo para cada sonido). 

 Lo que las familias pueden hacer 
: leer textos con el niño. 
- Practicar sonidos medios en palabras. Dele una palabra a los niños y pídales que le digan el sonido 
del medio. 
- Practique encontrar vocales en textos de la casa (etiquetas, revistas, sitios web, libros) 
- Haga que los estudiantes pronuncien palabras cortas y digan los sonidos de una palabra sin parar. 



- Practique la ortografía de palabras como en la actividad 5 (decir la palabra, los sonidos y luego 
escribir las palabras. 
 

 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado K  

 
Los estudiantes podrán escribir una historia de opinión con dos razones de apoyo y comenzar con un 
enunciado de opinión. * En kindergarten, alentamos a los estudiantes a escribir los sonidos que 
escuchan y no preocuparse por deletrear palabras correctamente. Ejemplo: pizza = pesu rainbow = 
ranbo * 
 

Semana 3 Actividades 

1. Iniciadores de opinión Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 
 

 La escritura de opinión debe comenzar con una oración inicial. Por ejemplo: en mi opinión______________ 
¿Cuál es el mejor regalo para recibir? 

 
 

2. Iniciadores de opinión Materiales: papel, lápiz, crayones 

 La escritura de opinión debe comenzar con una oración inicial. Por ejemplo: creo que _______ 
¿Cuál es su postre favorito? 

 

3. Iniciadores de opinión Materiales: papel, lápiz, crayones 

 La escritura de opinión debe comenzar con una oración inicial. Por ejemplo, creo que 
___________________ 
¿Cuál es la mejor manera de agregar color a una imagen? 

 

4. Iniciadores de opinión Materiales: papel, lápiz, crayones 

 La escritura de opinión debe comenzar con una oración inicial. Por ejemplo, me siento _________ 
¿Cuál es la peor comida para comer con los dedos? 

 

5. Arregle la oración Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Padres, escriba esta oración en una hoja de papel, incluidos los errores, y haga que su hijo la edite. Hable 
sobre el espacio entre los dedos, el capital al principio y los puntos.  
 
EN MI OPINIÓN PIENSO EN ROJO ES EL MEJOR COLOR PORQUE ES EL COLOR DE LAS MANZANAS 
 

 Lo que las familias pueden hacer 



 
 



Actividades de aprendizaje para Matemáticas 
  Grado K  

By el final del año escolar, los estudiantes deben ser capaces de contar hasta 100 por las dos decenas 
y unidades. Los estudiantes también deben poder contar hacia adelante desde un número 
determinado. Las siguientes actividades están diseñadas para ayudar a los estudiantes a practicar 
estas habilidades. (Normas básicas comunes: K.CC.A.1 y K.CC.A.2)  
 

Actividades de la semana 3 

1. ¿Qué tan alto puede contar por 
unidades? Materiales: Ninguno. 

 Elija a alguien en su familia y muéstreles cuán alto puede contar sin ninguna ayuda o saltando ningún 
número. ¡Puedes detenerte cuando llegues a 100, o seguir adelante! Si su hijo no puede llegar a 100 
independientemente, practiquen esto juntos tres veces. 

2. ¿Qué tan alto puedes contar por 
decenas? Materiales: Ninguno. 

 Elija a alguien en su familia y muéstreles qué tan alto puede contar por decenas. ¡Puedes detenerte cuando 
llegues a 100, o seguir adelante! Si su hijo no puede omitir el conteo hasta 100 independientemente, 
practiquen juntos tres veces. 

3. Cuente por edades Materiales: miembros de la familia 

 Pregúnteles a cada uno de los miembros de su familia qué edad tienen y "cuenten" a partir de su edad. 
¡Cuenta hasta 100! 

4. Contarbúsqueda del tesoro materiales de: Varios objetos alrededor de la casa o afuera 

 Encuentra y cuenta siete objetos que son rojos. 
Encuentra doce galletas pequeñas o pedazos de cereal. Contarlos y comerlos. (por favor, ajuste según sea 
necesario) 
Con permiso de un adulto, encuentre y cuente veinte cosas en la naturaleza. Póngalos en dos grupos de 
diez. Las ideas incluyen dientes de león, palos, hojas de hierba, hojas, etc.  
Cuente cuántos peluches tiene (u otro tipo de juguete). 
Encuentra un conjunto de escaleras, sube las escaleras y cuenta cuántos. Baja las mismas escaleras y 
vuelve a contarlas para verificar tu respuesta. 

5. ¡Tiempo de juego! Materiales: un juego de mesa que implica contar. Los ejemplos 
incluyen: Chutes & Ladders, Trouble, Sorry, Candyland, etc. ¡ 

 Juega un juego divertido con tu familia para practicar tus habilidades de conteo! 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Jack Hartmann cuenta hasta 100 videos: https://www.youtube.com/watch?v=1dkPouLWCyc 
● Cualquier juego de mesa de su elección que incluya contar. 
● Cada vez que su hijo se lave las manos, haga que cuenten en voz alta hasta veinte. 

https://www.youtube.com/watch?v=1dkPouLWCyc


Las Actividades de Aprendizaje para Ciencias 
  Grado K  

Oregon Next Generation Science Standards (NGSS) identifican poder hacer preguntas para obtener 
información sobre el propósito del pronóstico del tiempo y responder al clima severo como 
habilidades prioritarias para Kindergarten. Estas actividades ayudarán a su estudiante a pensar sobre 
el clima severo y los tipos que podríamos experimentar en Portland y en todo el mundo. 
 

Semana 3 Actividades 

1. Tiempo adverso Libro Materiales:papel, lápiz, lápices de colores 

 hacer un libro sobre el clima severo. En cada página, dibuje un tipo diferente de clima severo (granizo, 
tormenta, tornado, tormenta de nieve, huracán, etc.) y escriba una oración para decir lo que ve "Veo ___". 

2. entrevista de clima severo Materiales para la: simule un micrófono (cepillo para el pelo, rollo 
de papel higiénico vacío, lápiz, etc.) 

 simule que es un reportero de noticias. Entreviste a alguien en su familia sobre el clima severo. Pregunte: 
"¿Has visto un ___?" (granizo, tormenta, tornado, tormenta de nieve, huracán, etc.). Luego pregunte: "¿Qué 
necesitas en un ___?" (paraguas, refugio, botas, linterna, comida, agua, manta, pala, abrigo, gorro, guantes, 
etc.). 

 

3. búsqueda de clima severo Materiales de: TV o dispositivo para transmitir las noticias, papel, 
lápiz, lápices de colores. 

 Vea un pronóstico del tiempo desde algún lugar del mundo y escuche cualquier tipo de clima severo que 
esté sucediendo. Haz un dibujo de lo que ves e incluye cosas que necesitarías para protegerte en ese tipo 
de clima severo. 

4. experimento de tormenta de granizo Materiales del: papel, lápiz, crayones, cubitos de hielo 

 Dele a su hijo un trozo de hielo para simular el granizo. Pídales que describan lo que observan y que hagan 
una lista de observaciones. Escribe o dibuja sobre una tormenta de granizo que has visto en la vida real. 

5. experimento de huracanes Materiales del: recipiente grande, agua, cuchara, colorante 
alimentario 

 Llene un recipiente grande hasta la mitad con agua. Comience a remover el agua con movimientos 
circulares con una cuchara. Luego, agregue una gota de colorante de alimentos en el centro y observe cómo 
el remolino de agua lleva el color de los alimentos consigo, convirtiéndolo en un huracán más grande y más 
grande. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta el vocabulario de clima severo durante la semana (granizo, tormenta, tormenta de 
nieve, tornado, huracán, etc.) 

● Observe el clima nacional durante la semana y observe si algún lugar del mundo está 
experimentando un clima severo. 
 



Actividades de Aprendizaje para Estudios 
  Grado K  

Sociales Los estándares de Estudios Sociales deOregon identifican la capacidad de describir los 
roles de los ayudantes de la comunidad, así como establecer conexiones (similitudes y 
diferencias) entre uno mismo y los demás. como una habilidad prioritaria para Kindergarten. 
Kindergarten también se enfoca en usar los términos de dirección como una prioridad. Otro 
estándar es poder turnarse y promover la equidad. Estas actividades ayudarán a su estudiante a 
pensar sobre su papel actual en su comunidad y cómo interactúan con los demás.  
 

Actividades de la semana 3 

1. Ayudante de la comunidad 
Identifique un ayudante de la 
comunidad. Escriba y dibuje sobre 
cómo esta persona hace de nuestra 
comunidad un lugar mejor.  

Materiales: papel y lápiz y materiales encontrados en tu casa 
 

2. 
Sueña en grande  
¿Qué tipo de trabajo podrías tener 
cuando seas grande? Escribe y dibuja 
sobre lo que te gustaría ser.  

Materiales: papel y lápiz y materiales encontrados en su casa 
 

3. Noche de juegos  
Juegue un juego de mesa o de cartas 
con su familia. ¡Asegúrate de que todos 
conozcan las reglas!  

Materiales: juego de mesa, cartas u otros juegos familiares 

4. Seguir instrucciones  
Juegue "Simon Says" con un 
compañero. ¿Puedes usar palabras de 
dirección como arriba / abajo, aquí / 
allá, izquierda / derecha, arriba / abajo, 
adelante / atrás, entre?  

Materiales: 1-2 personas 

5. Iguales y diferentes  
Elija una persona en su familia. 
Identifica tres cosas que son iguales 
sobre ti y tres cosas diferentes. Escribe 
o dibuja sobre estas similitudes y 
diferencias.  

Materiales: 1-2 personas 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable con los estudiantes sobre los trabajos que tienen los miembros de su 
familia, los tíos, los padres, etc. ¿Cómo ayudan a la comunidad? ¿De qué 
manera su estudiante quiere ayudar a la comunidad?  

● Discuta las razones por las cuales es importante seguir las reglas de un juego. 
¿Hay otras reglas que es importante seguir? Pregúntele a su hijo, si pudiera 
establecer algunas reglas, ¿cuáles serían y por qué? Estas preguntas ayudan a 
establecer conexiones sobre por qué es importante tener reglas. También es 
divertido escuchar sus ideas sobre reglas.  

● Ayude a su hijo a identificar cosas que son iguales y diferentes. Ayúdelos a 
pensar en cómo estas cosas son iguales o diferentes usando palabras que 
describan. (Ejemplo: el árbol es diferente porque las hojas son más grandes que 
el otro árbol).  



Actividades de aprendizaje para 
  grado K  

insectos y pájaros de 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, y 
la educación artística desarrolla habilidades y capacidades esenciales para los ciudadanos exitosos del 
siglo XXI.  
¡Esta semana brindamos actividades en las disciplinas de Artes Visuales, Danza y Teatro! 
 

Semana 3 Actividades 

1. 
¡ 

Crea tu propio insecto! 
 
 
 
  

Materiales: utilice cualquiera de estos elementos: lápiz, bolígrafo, 
marcador, papel de construcción, pintura. Una opción es utilizar 
papel de construcción o papel de color de revistas para completar 
este trabajo. Haga que su estudiante cree el insecto usando solo 
papel rasgado. Pueden pegar las formas de papel en un papel de 
color de su elección.  

 ¿Cuáles son las partes de un error? ¿Qué patrones y formas notas? ¿Rayas? Puntos? ¿Flaco? ¿Redondo? 
Dibuja el error lo suficientemente grande como para llenar el papel. Agregue patrones y formas para agregar 
interés a su error. Usando lápiz: Colorea con el lápiz y usa un borrador para eliminar algunas de las marcas 
de lápiz para crear áreas borrosas. Rellene las áreas con marcas de lápiz oscuras y claras para el contraste. 
 
Estándar de arte abordado: VA: Cr2.3.Ka Cree arte que represente ambientes naturales y construidos. 

2. insecto / danza 
 

Materiales de: Opcional: cree un disfraz de insecto o sombrero de 
papel. Puede ser tan simple como una diadema con antenas 
conectadas. Las antenas podrían estar hechas simplemente de 
papel.  

 ¿Cómo se mueve un error? ¿Se agita? ¿Gatear? ¿Saltar? Crea un baile que muestre tu error en acción. 
Baila tu baile para alguien en casa. 
 
Estándar de arte abordado: DA: Cr1.1.K a. Responda en movimiento a una variedad de estímulos (por ejemplo, música / sonido, 
texto, objetos, imágenes, símbolos, danza observada). Contenido Estándar 6: Baila para otros 

3. Dramas de: Ideas para una obra Materiales: Ninguno 

 errores¿Cómo sería ser tan pequeño como un insecto? ¿Qué le dirías a alguien que quisiera aplastarte? 
¿Por qué eres importante? ¿Qué harías si un pájaro intentara comerte? 
 
Estándar de arte abordado: TH: Cr1.1.Ka Con ayuda y apoyo, inventa y habita un imaginario en otra parte en un juego dramático o 
una experiencia de drama guiada (por ejemplo, drama de proceso, drama de historia, drama creativo).  

4. Responda al arte:arte de  
 

Materiales de: Vea el día 1. 
 

 erroresCree otra obra de arte de errores. Haz el mismo error, pero cambia los colores o patrones, o haz un 
error diferente. Esta vez, incluso haga un diseño de borde alrededor de los bordes del papel. ¿Cuál te gusta 
más? ¿Por qué? 
 
Estándar de arte abordado: VA: Re9.1.K a Explique las razones para seleccionar una obra de arte preferida.  

5. Extienda sus ideas: Arte de pájaros Materiales: vea el día 1 

 Tome las ideas anteriores para crear arte sobre pájaros. ¿Tu arte tiene un pájaro o más de uno? ¿Qué 
patrones y colores usaste para crear tu pájaro? ¿Qué tipo de pico tiene? ¿Delgado grueso? ¿Qué tipo de 
insectos come tu pájaro? ¿Qué tipo de nido construye? 
 
Estándar de arte abordado: VA: Cr2.3.Ka Cree arte que represente ambientes naturales y construidos. 

 Qué pueden hacer las familias 



 
● Discuta el papel de los insectos y las aves. Observar insectos y pájaros afuera. Cuenta 

cuántos ves. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? 



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado K Los  

 
estándares de salud de Oregón requieren que los estudiantes comprendan conceptos relacionados 
con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para mejorar su salud. Las siguientes 
actividades le recordarán a su estudiante sobre el uso de habilidades de seguridad para 
mantenerse a salvo. Tendrán herramientas para sentirse seguros dentro y fuera de sus hogares. 
 

Actividades de la semana 3 

1. número de teléfono Materiales del: marcadores, papel, cinta, lápiz (Opcional: 
teléfono) 

 Practique escribir su número de teléfono con su hijo y practique verbalmente el número de teléfono con ellos 
varias veces. Opcional: haga que su hijo practique marcar el número en un teléfono. 
Explique a su hijo que los códigos de área (503) o (971) se usan en el estado de Oregon.  

2. 
Aprendizaje de la dirección de la 
familia 
 

Materiales: fichas o papel, lápiz.  
  

 Los estudiantes pueden comenzar a aprender su dirección. Discuta las razones por las cuales es seguro 
saber su dirección. 
Escriba la dirección de su hijo y pídales que la copien para la práctica de escritura y se la lean.  

3. Seguridad en el hogar Materiales: papel y lápiz 

 Discuta formas de estar seguro en casa.  
1. No abrir la puerta a extraños. 
2. No tocar electrodomésticos / productos de limpieza domésticos. 
3. Qué hacer si hay una emergencia.  
Haga que los niños hagan un dibujo de ellos y de su familia a salvo. 
 

4. caminar en el vecindario Materiales para: No hay materiales, pero se requiere supervisión 
de un adulto.  

 Si la familia elige salir afuera:  
1. Discuta formas de estar seguro y mantener distancia de los demás.  
2. Discuta los lugares para ir a caminar en los patios traseros o espacios abiertos. 
3. Discuta no tocar cosas en el suelo.  
4. Lávese las manos después de completar la caminata  
* Esta actividad externa solo debe realizarse con un adulto. 

 Qué pueden hacer las familias 
● Practique marcar su número de teléfono en un teléfono real 
● Escriba la dirección en un papel 
● Haga un dibujo de dónde vive. 
● ¿A quién debe contactar en caso de emergencia? 



Actividades de aprendizaje para la música Los 
  Grado K  

 
estándares deOregon identifican la respuesta a la música como una habilidad prioritaria en el jardín 
de infantes. Hablar con su estudiante sobre cómo y por qué los músicos toman decisiones los ayudará 
a desarrollar su creatividad, así como sus habilidades de pensamiento crítico. 
 

Semana 3 Actividades 

1. 
¡ Haz tu propia banda de cocina! 

Materiales: cuchara de madera, olla / sartén de cocina 
Si estos materiales no están disponibles, puede usar su cuerpo 
aplaudiendo, marchando, chasqueando, etc. 

 Toque un ritmo constante. ¡Pruébalo rápido, lento y medio! ¿Puedes hacer el ritmo fuerte? ¿Suave?  
Explica qué te parece mejor. 
 

2. Ritmos de eco con un amigo 
¡No olvides tu ritmo constante! 

Materiales: Compañero: hermano, hermana, padre u otro 
miembro de su hogar. Imaginación. 
  

 Túrnense para crear patrones de ritmo cortos el uno para el otro.  
Ejemplos  

1. Me gusta el helado (ti ti ti ti) 
2. Ball Ball Basket ball (ta ta ti ti ta) 
3. Correr por el pasillo (ti ti ti ti ta, descansar) 

Discuta con su pareja: ¿cuál le gustó hablar? ¿Por qué? 
 

3. 

¿Adivina quién? 

Materiales: este juego debe jugarse con tres o más personas. 
Si solo hay dos jugadores, puedes hacer una lista de 
personajes para representar.  
Ejemplo: la voz de la abuela, la voz del maestro, la voz del 
bebé, la voz tonta 

  
Instrucciones: Una persona cierra los ojos. Otro habla la rima para que la primera persona adivine quién es. 
                   Rima: "Motor, motor número nueve 
                                  Bajando por la línea Chicago. 
                                  Ve brillar, ve brillar 
                                  Motor, motor número nueve". ¡ 

   

 Qué pueden hacer las familias! ¡ 
 

● Puedes hacer tus propios instrumentos para tu banda de cocina! 
● La sopa limpia u otras latas sin bordes afilados se pueden llenar con arroz o frijoles. 
● ¡Las gomas alrededor de una caja de pañuelos son una gran guitarra imaginaria! 



Las actividades de aprendizaje para educación física de 
  grado K Los  

 
estándares estatales de Oregon para educación física incluyen la práctica de habilidades motoras y 
patrones de movimiento y la aplicación de estas habilidades y conocimientos para mantener un estilo 
de vida activo fuera de la clase de educación física. 
 

Actividades de la semana 3 

1. fiesta de baile Materiales para la: TV, radio, teléfono o computadora 

 Encienda su música favorita y baile hasta que ya no pueda bailar. Esta actividad puede ser muy divertida 
cuando adultos y estudiantes eligen su música favorita. También puede ser divertido hacer una rutina de 
baile con tu música favorita y luego enseñar o mostrar a tu familia. 
 
Por qué: Por diversión y buen ejercicio. ¡Bailar puede elevar tu ritmo cardíaco al igual que practicar deportes! 
 

2)  
  tarjetas de ejercicio Materiales para las: naipes o dados 

 Coloque las cartas boca abajo lejos de usted. Corre o camina rápido hacia las cartas y dale la vuelta. 
Cualquiera que sea el número que obtenga en la tarjeta, usted hace esa cantidad del ejercicio elegido. 
También se puede usar dados! 
 
Por qué: forma divertida de hacer saltos, sentadillas o flexiones. 
 

3. Animal Dicedados Materiales de: tijeras, pegamento o cinta 

 Recorte los dos dados a continuación. Dobla las líneas y forma un cubo. Fije los lados a las aletas con 
pegamento o cinta adhesiva. Una vez que los dados estén preparados, juegue tirando ambos dados. 
Muévete como el animal por el tiempo que pases rodado. Sigue rodando y jugando, tomando turnos tirando 
los dados en cada ronda.  
 

4. Carrera de obstáculos Materiales:artículos para el hogar (almohadas, sillas, cartón, etc.) 

 trabajar con un socio para crear un obstáculo curso utilizando lo que usted puede encontrar alrededor de su 
casa. Incluya los obstáculos por los que tiene que moverse, alrededor, encima y debajo para practicar el 
movimiento de diferentes maneras. ¡Mira lo rápido que puedes atravesar la carrera de obstáculos! 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Pase un tiempo fuera como familia. Salga a caminar y pruebe diferentes patrones locomotores. 
Mézclalo galopando, saltando, saltando o deslizándote por diferentes calles. Observe cómo su ritmo 
cardíaco y su respiración cambian con diferentes movimientos. Hable acerca de por qué sucede esto. 



  



 



Las actividades de aprendizaje para 
  Grado K  

 
hablar y escuchar Los estándares de habla y audición deOregon identifican la participación en 
conversaciones sobre temas y textos de kindergarten como importantes. Estas actividades 
continuarán desarrollando la expresión de ideas de su hijo y practicarán turnos para hablar sobre 
temas. 

Actividades de la semana 3 

1. Alimentos saludables vs insalubres Materiales: papel, utensilio de escritura para registrar alimentos 

 Haga una lista de alimentos saludables y no saludables. Anime a su hijo a usar oraciones completas. (p. ej., 
____ es saludable. ____ no es saludable). Cuando hace la lista, el alumno puede escribir palabras y hacer 
dibujos de los alimentos.  

2. Investigación de un animal Materiales: libros, videos, lápiz, papel 

 Haga que su hijo piense en un animal que le interese aprender. Investigue sobre el tema utilizando libros, 
videos, artículos, etc. Escriba oraciones / haga dibujos sobre lo que han aprendido. Anime a su hijo a 
pronunciar las palabras. Luego, pregúntele a su hijo qué escribió / dibujó. (Escribí __. Dibujé ___.)  

3. Comparación de objetos Materiales: ninguno 

 Compare 2 objetos en casa usando la altura, el peso y la longitud como un atributo. Posibles iniciadores de 
oraciones: (__ es más alto / más bajo que ___), (___ es más pesado / más liviano que ___) y (___ es más 
largo / más corto que ____). También podría describir cómo los objetos son similares / diferentes usando su 
color, tamaño, peso, etc.  
Ejemplos de palabras comparativas son: más alto, más corto, más pesado, más ligero, más blando, más 
duro, más grande, más pequeño 

4. Listado dejuego materiales del: Ninguno 

 con alguien de lo contrario, tome turnos para enumerar algo en una categoría. ¡Vaya hacia adelante y hacia 
atrás, y el que pueda pensar en más palabras gana! Anime a su hijo a usar oraciones completas. (por 
ejemplo, ___ es una forma 2D / 3D, ___ es un color, ___ son animales del zoológico / animales del océano, 
___ es una palabra que rima) 
Ejemplos de categorías: formas 2D / 3D, colores, animales del zoológico, animales del océano, palabras que 
riman ( gato, murciélago, sombrero, colchoneta, sáb, etc.) 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Siéntense juntos para completar cada actividad. 
● Anime a su hijo a hacer y responder preguntas usando oraciones completas. 
● Ayude a su hijo a elegir un animal para investigar y encontrar recursos (libros, videos) 
● Ayude a su hijo a crear listas (alimentos saludables / no saludables). Anime a su hijo a escribir 

los sonidos que escucha en palabras. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado K  

 
Es importante que los estudiantes mantengan el bienestar físico, mental y emocional. Los 
estudiantes deben participar en actividades que promuevan estos ideales.  
 

Semana 3 Actividades 

1. Sonríe en el espejo Materiales: tú y un espejo.  

 Sonríe en el espejo por 10 segundos. Luego sonríe a los miembros de la familia y diles que tengan el mejor 
día de todos. (La sonrisa relaja el cuerpo y ayuda a reducir el estrés). 

2. Escucha los sonidos a tu alrededor Materiales: tus oídos que escuchan.  

 Permanece quieto todo el tiempo que puedas y disfruta de todos los sonidos que escuchas. Luego ve a 
contarle a alguien que vive contigo todos los sonidos que escuchaste.  

3. respirar con 5 dedos Materiales para: tus 2 manos.  

 Practica la respiración con 5 dedos. Traza tus dedos lentamente, inhala al subir y exhala al bajar. Al final 
debes sentirte tranquilo y feliz.  

4. búsqueda del tesoro Materiales de: usted y un hermano adulto / mayor de confianza. 

 Ve a buscar al tesoro afuera (con un hermano adulto o mayor). ¿Puedes encontrar una flor? ¿Puedes 
encontrar un palo en forma de Y? ¿Puedes encontrar una gota de agua? ¿Puedes ver un pájaro o una 
ardilla? 

5.  Materiales:  

  

 lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Participe en las actividades con su hijo!  



 
 
 

Semana 4 



Actividades de aprendizaje para lectura 
  Grado K  

 
Con ayuda, se espera que los alumnos de Kindergarten cuenten la idea principal, los detalles y hagan 
y respondan preguntas sobre lo que están leyendo.  
Se espera que los niños de kindergarten puedan leer y escribir palabras que se usan con frecuencia en 
forma impresa.  
 

Semana 4 Actividades 

1. Lea la historia con su hijo.  
Después de leer, hágales las siguientes 
preguntas: 

● ¿Quiénes son los personajes de 
la historia? 

● ¿Qué pasó al principio, a la 
mitad y al final de la historia? 

Materiales: historia 

 
  

2. Lea la historia nuevamente.  Materiales: Cuento, papel, lápiz, lápices de colores. 

 Escriba o dibuje una imagen de un tiempo que no haya renunciado. 

3. Memoria de 
palabras de vista Escriba "palabras de 
vista" en tarjetas, con 2 tarjetas para 
cada palabra. Mezcla las cartas. 
Colóquelos en filas, boca abajo. Voltee 
2 cartas y léalas. Si las dos cartas 
coinciden, consérvelas. Si no coinciden, 
déles la vuelta. 

Materiales: Papeles con palabras a la vista en ellos. 
“Palabras de vista”:  

 

4. Tarea de escritura: 
“Palabras de vista de escritura del arco 
iris”.   
Escriba cada "palabra de vista" con 5 
colores diferentes. 

Materiales: papel, crayones o marcadores 
"Palabras de vista":  

 

   

 lo que las familias pueden hacer 
 

● Elija un libro de ficción si tiene uno. Lea 20 minutos (los estudiantes pueden leerse a sí 
mismos, a otra persona o escuchar la lectura). Haga preguntas sobre lo que leen. 
Vuelve a contar la historia contando lo que sucedió al principio, a la mitad y al final. 

● Busque las palabras a la vista en los libros que lee. 
 
 

 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado K Los  

 

estándares de Oregon identifican la fonética y la conciencia fonológica como una habilidad 
prioritaria en el jardín de infantes. Estas actividades ayudarán a su hijo a leer palabras. 
 

Actividades de la semana 4 

1. Practique la habilidad de conciencia 
fonémica: mezclar sonidos 

Materiales: esta es una actividad oral que se puede hacer con 
cualquier palabra que elija.  

 Los padres dicen que el individuo suena en una palabra. El niño escucha y luego dice toda la palabra.  

 

2. Encontrar y decir vocales. Materiales: La historia está en la página siguiente. Un bolígrafo, 

lápiz o dedo.  

 Encuentra, encierra en un círculo o resalta todas las vocales de la historia. Haga que su hijo diga que la 
vocal suena en voz alta. 

3. Practique pronunciar palabras del 
texto "Liz Wins".  

Materiales: La historia está en la página siguiente. Exprese estas 
palabras: los  

 

 padres deben señalar la palabra y hacer que el niño les diga todos los sonidos de la palabra sin detenerse 
entre los sonidos. Ejemplo:  

 

4. Lee la historia.  Materiales: La historia está en la página siguiente. 

 Haga que los estudiantes practiquen la lectura del cuento (varias veces). 

5. Ortografía. Materiales: Palabras del cuento "Liz gana". 

 Dígale la palabra a su hijo. Haga que su hijo repita la palabra y diga los sonidos en la palabra (levantando un 
dedo para cada sonido). 

 Lo que las familias pueden hacer 
: leer textos con el niño. 
- Practica mezclar sonidos en palabras. Dele a los niños los sonidos que forman una palabra y pídales 
que le digan cuál es la palabra. 
- Practique encontrar vocales en textos de la casa (etiquetas, revistas, sitios web, libros) 
- Haga que los estudiantes pronuncien palabras cortas y digan los sonidos de una palabra sin parar. 
- Practique la ortografía de palabras como en la actividad 5 (decir la palabra, los sonidos y luego 
escribir las palabras. 

 



 

 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  Grado K  

 
Los estudiantes podrán escribir una historia de opinión con dos razones de apoyo y comenzar con un 
enunciado de oración de opinión y terminar con una conclusión. 
* En kindergarten, alentamos a los estudiantes a escribir los sonidos que escuchan y no preocuparse 
por deletrear palabras correctamente. Ejemplo: pizza = pesu rainbow = ranbo * 
 

Semana 4 Actividades 

1. Agregar una conclusión Materiales: papel, lápiz, crayones  

 ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en la playa? Agregue un iniciador de opinión, 2 razones y una 
conclusión. 
Ejemplo de conclusión: Jugar en el agua es lo más divertido de todo. 

 

2. Agregar una conclusión Materiales: papel, lápiz, crayones  
 

 ¿Cuál es la mejor verdura? Agregue un iniciador de opinión, 2 razones y una conclusión. 
Ejemplo de conclusión :: Las zanahorias son las mejores y más crujientes.  

 

3. Agregar una conclusión Materiales: papel, lápiz, crayones  

 ¿Qué animal del océano te gustaría ser? Agregue un iniciador de opinión, 2 razones y una conclusión. 
Ejemplo de conclusión: ¡los tiburones son los más increíbles! 

 

4. Agregar una conclusión Materiales: papel, lápiz, crayones 

 ¿Qué es lo mejor que puede hacer en el verano? Agregue un iniciador de opinión, 2 razones y una 
conclusión. 
Ejemplo: ¡Acampar es lo mejor! 

 

5. Arregla la oración.  Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Padres, escriban esta oración en una hoja de papel, incluidos los errores, y que su hijo la edite. Hable sobre 
el espacio entre los dedos, el capital al principio y los puntos.  
Las fresas son la mejor y más dulce 

 lo que pueden hacer las familias 
 



● Practiquen deletrear palabras "escribiendo el arco iris". (trace cada letra con un color 
diferente) 



Actividades de aprendizaje para las matemáticas 
  Grado K  

 
Los estudiantes han estado practicando escribir sus números del 0-20 correctamente. Deben poder 
representar varios objetos con un número escrito y comprender la relación entre números y 
cantidades. (Normas básicas comunes: K.CC.A.3 y K.CC.A.4) 
 

Actividades de la semana 4 

1. Rollo yescritura materiales de: dados, papel y lápiz 

 Escriba los números 1-6 en la parte superior de una hoja de papel, horizontalmente. Los estudiantes 
lanzarán sus dados y escribirán el número que lanzaron, legiblemente y mirando hacia la dirección correcta, 
debajo del número en su hoja de papel. 

2. Ruede, cuente y escriba Materiales : 2 dados, papel y lápiz 

 Escriba los números del 1 al 12 en la parte superior de una hoja de papel, horizontalmente. Los estudiantes 
lanzarán sus dados y escribirán la suma de los números que tiraron, legiblemente y mirando hacia la 
dirección correcta, debajo del número en su hoja de papel. 

3. escribir números Materiales para: lápiz y papel 

 Escriba 0-20 en una hoja de papel, con todos los números en la dirección correcta. Si esta actividad es fácil 
para su hijo, desafíelo a ir más allá. ¿Qué tan alto pueden escribir hasta 50? A 100? Verifique la precisión y 
legibilidad. 

4. agarrar y contar Materiales para: 20 artículos pequeños de su elección (cheerios, guijarros, 
monedas, etc.) Papel y lápiz 

 Tome un puñado de objetos y colóquelos en una superficie para contar. Cuente los objetos uno a la vez, 
prestando mucha atención para decir un número por objeto. Escribe el número para representar el grupo de 
objetos que agarraste. Vuelva a colocar los objetos en el grupo de 20 y repita, agarrando un nuevo número 
de objetos. 

   

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Camine por el vecindario y cuente las diferentes cosas que ve, escriba el número en el aire. 
● Mire la escritura del número de su hijo y dele retroalimentación sobre su escritura.  



Las Actividades de Aprendizaje para Ciencias 
  Grado K Los  

 
Estándares de Ciencias de Próxima Generación de Oregon (NGSS) identifican la capacidad de 
planificar y realizar una investigación para comparar los efectos de diferentes fortalezas o 
diferentes direcciones de empujes y tirones sobre el movimiento de un objeto como habilidades 
prioritarias para Kindergarten. Estas actividades ayudarán a su estudiante a explorar los efectos que 
empujar y tirar tienen sobre un objeto. 
 

Actividades de la semana 4 

1. Empujar y tirarbúsqueda del tesoro Materiales de: objetos que se pueden empujar y jalar 

 Encuentra cosas alrededor de tu casa que se puedan empujar o jalar. Encuentra cosas que se mueven lento 
/ rápido, adelante / atrás, vueltas y vueltas, deslizamiento y zig zag. 

2. Empujar y tirar con juguetes con 
ruedas Materiales: juguete con ruedas, rampa 

 Experimente con movimiento usando un juguete con ruedas (auto Hotwheels) y una rampa (libro de tapa 
dura, trozo de madera, tabla de cortar, trozo de cartón, etc.). Hacer observaciones sobre el movimiento del 
juguete (rápido, lento). Experimente haciendo que la rampa sea empinada o nivelada y explique que cuanto 
más empinada sea la rampa, más rápido será el movimiento. También puede intentar mover otros objetos 
por la rampa que no tienen ruedas. 

 

3. Simon Says Materiales: los jugadores 

 juegan Simon Says con diferentes tipos de movimiento. Una persona es "Simon" y le da instrucciones al 
movimiento diciendo: "Simon dice ___" (salta, corre, salta, camina, galopa, baila, etc.). Los otros jugadores 
hacen el movimiento de Simon solo cuando Simon dice "Simon dice". Si Simon no dice "Simon dice", 
entonces los jugadores están fuera del juego. Túrnense para ser Simon y dar instrucciones de movimiento. 

4. Maneras favoritas de moverselibro Materiales del: papel, lápiz, crayones. 

 Discuta diferentes tipos de actividades de movimiento (patineta, patinaje, baile, carrera, salto, bicicleta, etc.). 
Haga un libro para mostrar sus formas favoritas de moverse. En cada página dibuje una imagen de usted 
haciendo el movimiento y escriba una oración para hacer como "Me gusta __". o "Mi forma favorita de 
moverme es ___". 

5. empujar y tirar del Materiales paraanimal de peluche: animal de peluche, objeto para 
que el animal de peluche se monte. 

 Encuentre algo en su hogar en el que su animal de peluche pueda viajar (cesto de la ropa, caja de cartón, 
papelera, cesto, recipiente de plástico grande, etc.) . Practica empujar y jalar a tu animal de peluche por la 
casa. Imagina que estás conduciendo por la calle, en una pista de hielo, subiendo / bajando una colina, etc. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ve al siguiente enlace para explorar la fuerza y el movimiento: www.futurephysics.com 
● Si tienes una canica o canicas su hijo puede experimentar con fuerza y movimiento. 

http://www.futurephysics.com/


Actividades de aprendizaje para estudios 
  Grado K  

 

sociales Los estándares de Estudios Sociales de Oregonidentifican la capacidad de explicar 
cómo las personas pueden cuidar nuestro medio ambiente y ubicar, identificar y 
describir lugares de importancia para uno mismo, la familia, la escuela y la cultura como 
una habilidad prioritaria para el Kindergarten.  Use términos relacionados con la ubicación, 
dirección y distancia. Estas actividades ayudarán a su estudiante a pensar sobre su papel 
actual en su comunidad y cómo interactúan con los demás.  
 

Semana 4 Actividades 

1. Crea un collage de la Tierra. 
Dibuja un gran círculo en una hoja 
de papel. Encuentra trozos de 
materiales de papel alrededor de tu 
casa que sean azules, verdes y 
blancos. Pegue los restos en el 
papel para crear una imagen de 
nuestra Tierra.  

Materiales:reciclaje materiales de, revistas, periódicos, tijeras 
y pegamento 

2. 

Haga un mapa. 
Dibuja un mapa de cómo llegas a la 
escuela desde tu casa. ¿Caminas, 
conduces, viajas en autobús o 
andas en bicicleta? ¿Qué cosas ves 
en el camino? letreros, árboles, 
edificios, etc. 

Materiales: papel, lápices, crayones, marcadores y otros 
materiales encontrados en su casa 
 

3. Haga un póster. 
Haga un póster para colgar en su 
hogar que ayude a explicar cómo 
cuidar el medio ambiente. 

Materiales: papel, lápices, crayones, marcadores y otros 
materiales encontrados en su casa. 
 
 

4. Cuide su entorno. 
Ayude a limpiar su casa, encuentre 
tres cosas que puede hacer para 
ayudar a limpiar. Ejemplos: barrer, 
guardar platos, aspirar, lavar 
ventanas, doblar la ropa 

Materiales: su casa y herramientas de limpieza 

5. Haga una lista y busque. 
Escriba o dibuje una lista de 10 
cosas que puede encontrar en su 
casa. Haga que su pareja los 
busque y marque cada cosa.  

Materiales: papel, lápices, crayones, marcadores y otros 
materiales encontrados en su casa. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable sobre las formas en que podemos cuidar nuestro medio ambiente. ¿De qué 
maneras puedes marcar la diferencia en tu entorno, incluso en casa? Esto comparte la 
importancia de cuidar dónde vives y el mundo que te rodea.  

● Ayude a su hijo a pensar en lo que ve camino a la escuela. Esto ayudará cuando estén 
creando un mapa para la escuela. Hable con su hijo sobre por qué los mapas son 



importantes y qué podría suceder si no tiene un mapa. 
● Use la creatividad al describir dónde se encuentran las cosas. ¿Es más fácil o más 

difícil cuando usas descripciones claras? Esto ayuda a su hijo a comprender por qué 
las direcciones, ubicaciones y distancia son importantes cuando intenta ubicar artículos 
o lugares.  

 



Actividades de aprendizaje para 
  grado K en  

animales degeneral, imaginarios y reales 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, y 
la educación artística desarrolla habilidades y capacidades esenciales para los ciudadanos exitosos del 
siglo XXI.  
¡Esta semana brindamos actividades en las disciplinas de Artes Visuales, Danza y Teatro! 
 

Actividades de la semana 4 

1. Arte: crear un animal 
 

Materiales: lápiz, papel, papel de construcción, periódico, 
revistas, crayones, marcadores, lápices de colores, pegamento 

 ¿Cuál es tu animal favorito? Cómo se ve?  ¿Qué patrones tiene en su cuerpo y cuáles son sus colores? 
¿Dónde vive? Dibuje una imagen usando cualquiera de los materiales anteriores, o intente crear su arte con 
papel de construcción, periódico o piezas de revistas rotas o cortadas. Cuando cree su obra de arte, 
practique hacer que su animal sea lo suficientemente grande como para tocar los lados de su papel.  
 
Estándar de arte abordado: VA: Cr2.3.Ka Cree arte que represente ambientes naturales y construidos. 

2. Baile: ¿Cómo se mueve tu animal? Materiales:  

 ¿Cómo se mueve tu animal? ¿Rápido? ¿Lento? Slithering? ¿Saltando?  
Crea un baile sobre movimientos de animales. Muéstrale a alguien tu baile. 
 
Estándar de arte abordado: DA: Pr4.1.Kc. Identifique y aplique diferentes características a los movimientos (por ejemplo, lento, suave 
u ondulado). 

3. Drama: Animales en lugares 
divertidos. Materiales:  

 finja que es un animal y piense en un entorno diferente y muy tonto de lo que suele vivir. ¿Qué pasa si su 
animal se subió a una nave espacial y fue a la luna? ¿Qué pasa si fue a la tienda de comestibles? Crea una 
obra que muestre lo que tu animal haría y diría. 
 
Estándar de arte abordado: TH: Cr1.1.Ka Con ayuda y apoyo, inventa y habita un imaginario en otra parte en un juego dramático o 
una experiencia de drama guiada (por ejemplo, drama de proceso, drama de historia, drama creativo).  

4. Responda al arte: Materiales:  

 cree otra obra de arte del mismo animal o de un animal diferente. Intenta dibujar dos animales en tu dibujo. 
¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? 
 
Estándar de arte abordado: Estándar de arte abordado: VA: Re9.1.K a Explique los motivos para seleccionar una obra de arte 
preferida. 

5. Actividad de extensión: hábitats 
animales Materiales:  

 cree una nueva obra de arte que se centre en el hábitat en el que vive su animal. ¿Vive su animal en los 
árboles? ¿El desierto? ¿El océano? ¿Qué vive en el mismo hábitat que tu animal? 
¿Qué come tu animal? 
Estándar de arte abordado: VA: Cr2.3.Ka Cree arte que represente ambientes naturales y construidos. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pase tiempo observando una mascota en casa. ¿Qué hace? ¿Cuántas veces al día come? 
¿Cuántas horas duerme? Haga un cuadro de las actividades de mascotas durante la semana. 

● Arte animal reciclado: se pueden usar cajas de cereales, TP y tubos de toallas de papel para 
crear y construir un animal imaginario. Las cajas de pañuelos pueden ser cuerpos o incluso 



hábitats para su animal. 



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado K Los  

 
estándares de salud de Oregón requieren que los estudiantes comprendan conceptos relacionados 
con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para mejorar su salud. Las siguientes 
actividades le recordarán a su estudiante sobre el ejercicio para mantener nuestros cuerpos 
saludables. 
 

Actividades de la semana 4 

1. Cómo hacer ejercicio de manera 
segura Materiales: sin materiales  

 Haga ejercicio en su casa o de manera segura afuera con un padre (Ejemplos: saltos, flexiones, sentadillas, 
etc.) 
Discusión sobre dónde y cómo hacer ejercicio de manera segura. 

2.  
Practique estiramientos  Materiales: ninguno 

 Como familia, practique estirando su cuello, brazos y piernas de manera segura en un lugar seguro de su 
hogar. 

3. Practique inhalar y exhalar para 
calmar su cuerpo.  Materiales: ninguno 

 Practique respirar lentamente hacia adentro y hacia afuera. Practique contar hasta 10 mientras respira para 
que su cuerpo se calme. 
Opcional: incorpore movimientos de las manos para seguir su respiración (ejemplo: Respiraciones 
volcánicas: manos juntas frente al pecho, lentamente y manteniendo las manos juntas, suba sobre su 
cabeza hasta que los brazos estén rectos, luego "erupcione" y baje los brazos lentamente a su lado y repetir)  

4. ¡Competencia familiar! Materiales: Espacio seguro (adentro o afuera) Papel y lápiz 

 Haga una competencia amistosa en su hogar y registre el número de cada ejercicio realizado por cada 
individuo. Haz un póster y escribe tu progreso para desafiarte unos a otros. Piensen juntos en los ejercicios 
(ejemplos: flexiones, abdominales, saltos en el lugar) ¡Diviértanse!  

 Qué pueden hacer las familias 
 

●  Aproveche al máximo este tiempo en casa. Sigue moviendote; Quédese en casa, 
manténgase saludable, manténgase seguro.  



Actividades de aprendizaje para música Los 
  Grado K  

 
estándares deOregon identifican el desempeño solo y con otros como una habilidad prioritaria en el 
jardín de infantes. Estas actividades ayudarán a su estudiante a desarrollar confianza, así como 
habilidades técnicas al practicar, ensayar y refinar una interpretación o composición. 
 

Semana 4 Actividades 

1. Realizar una rutina de bufanda! 
 

Materiales: bufandas, cintas u otras telas 
 

 Cree movimientos para combinar con su canción favorita. Intenta movimientos que muestren cómo te hace 
sentir la música.  
Practique consu estudiante y luego realice el uno por el otro. ¿Qué palabras podrían describir tu canción? 
 

2. Cante “Down By The Bay” 
 

Materiales: Letras de canciones de “Down By The Bay” 
 

 Cante la canción y tome turnos con los miembros de la familia que inventen rimas tontas para la canción.  
¡Completa los espacios en blanco para crear tu propia rima! 
“¿Alguna vez viste un ______________________? Abajo por la bahía " 
 
Ejemplo: 
Abajo por la bahía, donde crecen las sandías / De vuelta a mi casa, no me atrevo a ir / 
Porque si lo hago, mi madre dirá, / " ¿Alguna vez viste un oso peinándole el cabello? " / Abajo por la 
bahía. 
 
Incluso puedes hacer un dibujo de tu tonta rima para compartir con otros y ayudarte a recordar tu canción. 
Grapa o pega tus fotos y haz un libro. 
 

3. 
¡ 

 
Realiza y crea! 

Materiales: opcional: papel, marcadores, suministros para 
manualidades. 

 Interpreta una canción que hayas aprendido en clase. (Incluso puedes cantar junto con un video de 
youtube). Crea entradas, carteles, un programa, decora un área del escenario ... ¡sé creativo! 

   

 Lo que pueden hacer las familias ¡ 
 
 

● Cantar juntos ayuda a los estudiantes a desarrollar confianza y desarrollar su oído musical! 
● Puedes conectarte con la música haciendo proyectos de arte o investigando tu banda favorita. 
● ¡Cantar tus libros favoritos puede ser una forma divertida de crear! 

 



Las actividades de aprendizaje para educación física de 
  grado K Los  

 
estándares estatales de Oregon para educación física incluyen reconocer el valor de la actividad física, 
aplicar conocimientos y estrategias relacionadas con el movimiento y el rendimiento, y mostrar 
responsabilidad y cooperación cuando se trabaja con otros. 
 

Semana 4 Actividades 

1. yoga Materiales de: Ninguno 

 A: Posiciones simples de yoga. Lo bueno del yoga es que se puede hacer solo o con otras personas. 
B: Aquí hay algunos ejemplos de posturas de yoga que puedes probar en casa. 

1. Pose de guerrero: imagina que eres un surfista con el pie delantero hacia adelante y el pie opuesto 
un paso hacia atrás con los dedos apuntando hacia los lados. Levanta los brazos para que queden 
paralelos al suelo e inclínate ligeramente hacia adelante. Nuevamente, pretenda parecer un surfista. 

2. Postura del árbol: párate sobre una pierna, coloca la planta del pie opuesto en el interior de la pierna 
sobre la que estás parado y mantén el equilibrio sobre esa pierna. Coloque los brazos sobre la 
cabeza con las manos juntas. Mantenga por 10 segundos. 

3. Perro mirando hacia abajo: agacharse y poner las palmas de las manos en el suelo. Da un paso atrás 
y escribe una letra "V" al revés. Estire las piernas y relaje la cabeza y el cuello y mire hacia atrás 
entre las piernas. 

C: Por qué: para ganar flexibilidad y equilibrio. 
 

2. movimientos simples Materiales de: ninguno 

 Muévase por su habitación / casa utilizando habilidades básicas de locomotora. ¡Comience con 10 cada vez 
y vaya ascendiendo cada día a números más altos! Las habilidades incluyen saltar, saltar, saltar (2 pies), 
deslizarse, caminar (adelante / atrás), arrastrarse. 
 
Por qué: flexibilidad, equilibrio y conciencia. 

3. razas de animales Materiales de: elementos para marcar las líneas de inicio y final. 

 Compita entre ellos como diferentes animales a corta distancia en su casa o en la acera.  
● Salta como un conejito, una rana o un canguro. 
● Camina como un pato, camina despacio como un perezoso o corre rápido como un guepardo. 
● Reto adicional: caminata de cangrejo (panza arriba, caminar con las manos y los pies en el suelo) o 

carretilla (el estudiante camina con su manos mientras un compañero levanta los pies) 
 

 Lo que las familias pueden hacer La 
 

● cooperación es una habilidad que se practica en todas las clases de educación física. Encuentre 
tareas en casa para trabajar juntos en familia. Estos pueden ser rompecabezas, juegos de mesa o 
tareas domésticas. Hable sobre la cooperación y lo que significa trabajar con alguien más. 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado K Los  

 
estándares de habla y escucha de Oregon identifican la descripción de personas, lugares, cosas y 
eventos familiares como importantes. Estas actividades continuarán desarrollando la expresión de 
ideas de su hijo de una manera clara y practicarán el hablar de forma audible.  

Actividades de la semana 4 

1. sentidos Materiales de los: Ninguno 

 Nombra cada uno de tus sentidos, describe una forma en que usas cada uno de ellos y cómo te 
ayuda a mantenerte seguro (oler, oír, ver, tocar y probar). Por ejemplo, usa su nariz para oler y eso 
puede ayudarlo a mantenerse seguro porque puede oler alimentos que se han echado a perder.  

2. investigación con animales Materiales de: libros, videos, papel, utensilios de escritura 

 Termine la investigación con animales de la semana 3. Anime a su hijo a leer lo que escribió y 
enséñele a alguien en casa sobre el animal que investigó.  

3. encontrar formas Materiales para: ninguno. 

 Su hijo necesita jugar este juego con un compañero. Túrnense para caminar alrededor de su casa 
(o afuera) y hablen sobre las formas que encuentran. Haga que su hijo practique describiendo las 
formas. (Ejemplo: la puerta es un rectángulo porque tiene 4 lados: ¡2 lados son largos y 2 lados son 
cortos!).  

4.  ¿Prefieresjuego materiales del? Ninguno. 

 Este juego necesita un compañero. Lea cada declaración a continuación y discuta qué preferiría 
hacer de las dos opciones. También puedes intentar pensar en tus propias preguntas: ¡diviértete! 

1. ¿Prefieres tener calor o frío? 
2. ¿Prefieres tener la capacidad de volar o tener la capacidad de leer mentes? 
3. ¿Prefieres ser un pájaro o un pez? 
4. ¿Prefieres una pelea de bolas de nieve o una pelea de globos de agua? 
5. ¿Prefieres comer un tazón de gusanos o comer una sola araña? 
6. ¿Prefieres tener un ojo en el medio de tu cabeza o dos narices? 
7. ¿Preferirías solo poder gatear a cuatro patas o solo caminar hacia atrás? 
8. ¿Prefieres tener un gato del tamaño de un elefante o un elefante del tamaño de un gato? 

 
 Qué pueden hacer las familias 

 
● Siéntense juntos para completar cada actividad. 
● Anime a su hijo a usar oraciones completas al hacer y responder preguntas. 
● Participe en el juego Shape Tic-Tac-Toe con su hijo. 
● Converse con su hijo sobre los temas de las actividades (formas, animales, sentidos, 

preferiría). 
 
 
 
 

 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado K  

 

Es importante que los estudiantes mantengan el bienestar físico, mental y emocional. Los 
estudiantes deben participar en actividades que promuevan estos ideales.  
 
 

Actividades de la semana 4 

1. Organice / Limpie los materiales: usted. 

 Intenta limpiar un área de tu casa. Pregúntale a tus padres dónde está el mejor lugar de tu casa para que te 
ayudes a organizar / limpiar. (Recuerde reciclar papel!) 

2. Tome un baño oducha materiales de: usted y su ducha / bañera. 

 Toma un baño o una ducha. Intenta disfrutar de todos los sentidos que puedas mientras te limpias. Que 
hueles ¿Oír? ¿Sensación? ¿Ver? 

3. Estiramiento yrespiración materiales de: usted. 

 Practica estiramientos y respiración. Llegar hasta el cielo y luego tocar los dedos de los pies. Haz esto 5 
veces. Gire los hombros hacia atrás 5 veces y luego hacia adelante 5 veces. Toma 5 respiraciones 
profundas.  

4. fitness Materiales de: usted. 

 Trabaja en tu forma física. Haz 10 saltos, 10 flexiones, 10 abdominales y 10 golpes de rodilla.  

5.  Materiales:  

  

 lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Participe en las actividades con su hijo!  
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