
 

 Lynhaven School 
Kindergarten Resource Outline 

Semana del 30 de Marzo de 2020 
 
 
¡Hola familias de Kindergarten!  Llegaste a la semana 2 de nuestro aprendizaje flexible en línea. Esperamos que haya 
disfrutado mirando y trabajando con todos los recursos que se proporcionaron. ¡No lo dudes y hazle saber a tu maestro si 
tienes alguna pregunta! ¡Estamos todos juntos en esto! ¡Espera, estamos todos aquí para ti si necesitas ayuda! =) 
 

● Esté atento a un video que enviarán sus maestros sobre cómo puede iniciar sesión con Clever. Este es un 
portal donde podrá acceder a i-Ready y Seesaw. Su maestro también le dará la información de inicio de 
sesión de sus alumnos para Seesaw (la información de inicio de sesión de padres y alumnos es diferente). 
¡De esta manera, su estudiante podrá publicar su trabajo y compartirlo con sus maestros y compañeros de 
clase! 

 
● Recursos de aprendizaje en casa de TV: KQED está transmitiendo un horario de televisión educativa alineado 

con los estándares del estado de California. La programación tiene un horario bloqueado para diferentes edades y 
niveles de grado: TK-3er grado de 6:00 a 8:00 a.m. 

 
 
En este momento, las escuelas de CUSD permanecerán cerradas del 16 de marzo al 1 de mayo debido a 
preocupaciones relacionadas con el virus COVID. Queríamos poner recursos a disposición de nuestras familias para que 
el aprendizaje pueda continuar en casa durante este tiempo. A continuación, encuentre un horario sugerido para 
establecer una rutina con su hijo / hijos y actividades instructivas sugeridas que puede pedirle a su hijo que haga durante 
esta semana. Le proporcionaremos recursos adicionales semanalmente.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/14JWMD4ls1z1Ti27Oo17RtSJf9-a-rAAu/view?usp=sharing


 

 
 

Horario sugerido para establecer rutinas 
 

8:00: Despertar y desayuno 
10: 00-11: 30: Tiempo académico  

11: 30-12: 30: Tiempo creativo (Quizás sin tecnología) 
12: 30-2: 00: Almuerzo / Gratis tiempo  

2: 00-3: 30: Tiempo académico  
3: 30-4: 30: Actividad física  

4: 30-5: 30: Tareas domésticas 
 

Actividades para la semana 
 

Área de 
contenido 

Actividad Instrucciones especiales 

Aprendizaje social 
emocional 

Semana 1: Recursos familiares y estudiantiles para el 
aprendizaje social y emocional 

● inglés 
● español 

● Estas actividades nos ayudan a 
enfocarnos en lo positivo, 
calmar los pensamientos de 
preocupación e identificar sus 
sentimientos. 

● Estas actividades nos ayudan a 
enfocarnos en lo positivo, 
calmar los pensamientos de 
preocupación e identificar sus 
sentimientos. 

https://drive.google.com/file/d/1JpT684jaM7DL1-Q-kly4Efy2-DySxfzH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1NNtz2-NX63qaFeGZ3O73PTpTUIqZl84l


 

Lectura de la conciencia fonológica (Actividad de calentamiento recomendada) 
Seleccione la mejor opción para su hijo.  

● Juego de palabras de conciencia fonológica  
● Lecciones de E-Learning de Conciencia Fonológica a través 

del Canalde YouTube de Heggerty 
1Lunes     2 martes     3 miércoles     4 jueves     5 Viernes 

● Opción de papel de conciencia fonológica de Heggerty.  
○ Lección de conciencia fonémica en inglés  
○ Español Lección de conciencia fonémica  
○ Alphabet Flashcards 

 
Reading Practice (Seleccione una opción, recomiende 20 minutos) 

● StarFall Reading  
● Raz-Kids  
● CKLA - Lectores  
● Lea un libro de su elección e ilustre su parte favorita 

 
Opciones de lectura opcionales 

● Práctica de palabras difíciles y BINGO Game 
● Unite for Literacy  (el sitio web y el texto de los libros están 

disponibles en inglés y español) 
● Sonidos 
● iniciales finales Palabras que riman 

● para los padres - Explicación de 
Conciencia Fonológica y el 
Currículum de Heggerty 
Conciencia Fonológica 

○ Inglés Video para padres  
○ Video español para 

padres  
 
 
 
 
● Raz-Kids (los maestros le 

enviarán la información de 
acceso de su hijo) 

● Los lectores de CKLA son de 
nuestro currículo de clase; 
seleccione según el grupo de 
lectura de su hijo de la escuela 

● Tricky Words BINGO Games - 
Seleccione e imprima qué 
opción se adapta mejor a las 
necesidades de aprendizaje de 
su hijo.  

● “Unite for Literacy” tiene la 
opción a través del botón 
“Narración” para que los libros 
se lean en 43 idiomas 
diferentes.  

Comprensión 
auditiva y escritura 

● marzo Indicaciones para 
● Escriba una carta a un amigo.  
● Elija una historia y léala con alguien, luego cuéntele cuál fue 

● Continúe con el mensaje de 
escritura de marzo: cree su 
propio diario de escritura y 

https://docs.google.com/presentation/d/1j0yzUudNVImLf1XwnwKmPA2-PhaEsQInS1TPP33HZDE/edit?usp=sharing
https://youtu.be/I97TZYMK0HM?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://youtu.be/ch0CQvUrC7c?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://youtu.be/An6O0cvdaag?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://youtu.be/aG2MTBgRyDE?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://youtu.be/aG2MTBgRyDE?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://youtu.be/aG2MTBgRyDE?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://drive.google.com/open?id=1mwlAEso_Qx3GyxQO-Zs9Zx9eaqHko7_z
https://drive.google.com/open?id=1gymsPE-k1Y3_erIwxQUqpNeUhPzw0q4d
https://drive.google.com/open?id=1JYGrxxSXByR4Q957Xe0mK3fm_HUrUzUg
https://www.starfall.com/h/
https://www.kidsa-z.com/main/Login?_ga=2.269065782.655904679.1584572948-488301482.1584572948
https://drive.google.com/open?id=1pReR03s-T0fH6DVLHGyA3NwtsHlhOEea
https://drive.google.com/open?id=1aAUsy0GcSy7Ti0cgL34rffFJfCO2ldC_
https://www.uniteforliteracy.com/
https://drive.google.com/file/d/1ShbnKHAZDLaFfwhGBbGs-X0K3nfhWI_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kR8-44BbTdK2vJqlTQW0aSkbVeryIl5J
https://youtu.be/lroKByqjBd0?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://www.youtube.com/watch?v=wwsDVxzarRo&list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wwsDVxzarRo&list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4&index=5
https://drive.google.com/open?id=1WamVMiOBGTHpGGU1R8_431ZCPNXokck6


 

su parte favorita.  Story Online tiene algunas historias 
maravillosas leídas por algunas celebridades familiares. 

○ También puede completar este Story Map sobre la 
historia que leyó. 

● Diagrama de Venn: compare un día lluvioso con un día 
soleado  

 
Actividad de escritura opcional 

● Esta semana, comience a escribir un diario diario sobre 1 
cosa que hizo ese día escribiendo al menos 2 oraciones. 
Aquí hay una plantilla que puede usar (o comenzar la suya). 
¡No olvides agregar una ilustración!  

responda a un mensaje para 
cada día correspondiente en el 
mes de marzo. ¡También puede 
regresar y hacer otros días si lo 
desea! 

● Elija a otro amigo y escriba una 
carta (2 o más oraciones) 
diciéndole algo que hizo ese día. 

● Opcional (después de la 
historia): además de contarle a 
alguien su parte favorita, 
también puede escribir sobre 
cuál fue su parte favorita y 
agregar una ilustración. 

● Después de completar el 
diagrama de Venn, escriba 
acerca de cómo un día lluvioso y 
soleado son iguales (al menos 2 
oraciones). 

Math  ● Math is Fun desglosado por habilidades  
● Fun Brain Math Zone juegos de matemáticas  
● Khan Academy 

 
● Hojas de trabajo: 

○ Shape Butterfly (cuenta cada forma y escribe la 
cantidad; compara las cantidades de las diferentes 
formas) 

○ Más o menos robots (haz 1 página al día) 

● Matemáticas es divertido: elija 
de 2 a 3 categorías diferentes 
por día. 

● Diversión Brain Math Zone: elija 
dos actividades por día. 

● Khan Academy selecciona un 
tema, mira el video y luego 
practica durante 15 minutos al 
día. 

Ciencia / Estudios 
sociales 

● Scholastic News Week 2 
● Mystery Science 
● OLogy: Museo Americano de Historia Natural  

○ Actividades en línea de Historia Americana  

● 1. Escucha historias sobre los 
osos y mira videos. 

○ Cuéntale a un adulto lo que 
aprendiste. 

https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/file/d/1rdA2OMTWMtBSSKomYg2oDq2bNxYzUenY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dTYRCaCZ3my8g1dn01-ob4oORxK5dZ6z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dTYRCaCZ3my8g1dn01-ob4oORxK5dZ6z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oHVRGpAMnqP3ZYvw5NoXhVcIUOYMFMFD/view?usp=sharing
https://www.mathsisfun.com/
https://www.funbrain.com/math-zone
https://www.khanacademy.org/math/cc-kindergarten-math
https://drive.google.com/open?id=1x4Ja2XmLdq7RyzvvgrT_Zx2vD3Y3FG7o
https://drive.google.com/open?id=1kpgDNACPZUg0JBQ6VdnupP6Wm2SrH5LV
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k-week-2.html
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://www.amnh.org/explore/ology


 

 
  
 

○ Escribe una oración sobre lo 
que aprendiste sobre los osos 
y haz un dibujo.  

○ Actividad opcional: construir 
una guarida de osos 

 
● 2. Elija otros 2 temas a seguir y 

haga lo mismo. (elija un tema 
por día durante tres días) 

● Ciencia misteriosa: vaya a la 
sección de Kindergarten y elija 
una mini lección al día para 
hacer. Discuta lo que aprendió 
con un adulto. Escribe una 
oración sobre tu parte favorita y 
dibuja un dibujo para 
acompañarla. 

● OLogy- elige un tema y elige 
una actividad por día. 

● Actividad opcional: salga a 
caminar por la naturaleza con un 
adulto y escriba sobre animales 
y plantas que vea. Dibuja y 
etiqueta tu dibujo para que vaya 
con tu escritura. 

Educación física ● GoNoodle 
● The Dance Party 
● Niños Yoga y Mindfulness  
● Ejercicio en casa 
● Cubierta de Fitness 
● Formas locomotoras ¡ 

 

Continúa con los recursos de la 
semana pasada! Hay algunos 
nuevos que hemos proporcionado 
también. 
● Una gran oportunidad para 

romper el cerebro, si aún no 
tiene una cuenta. 

https://www.gonoodle.com/for-families/
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-05-TheDanceParty.pdf
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://drive.google.com/open?id=14KJx4t6U-VJZHI8Ysry0ofq6DQzO8cTq
https://drive.google.com/file/d/1z-k-7d3lZt9ukshhSLRbXNh95lNbnPw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17r3xmICmPptav9wRoNZgX3Bxg75neWLd/view?usp=sharing


 

 ●  ¡Fiesta de baile! Crea tus 
propios movimientos para una 
canción divertida y alegre.  

● Yoga y atención plena: ¡esta es 
una excelente manera de 
ayudar a mejorar la memoria y 
la capacidad de atención! Haz 
un video o más al día. 

Desarrollo del 
idioma inglés  

● Noticias escolásticas Semana 2 
● Lectura en jardín de infantes 
● Lectura en jardín de infantes-ESPAÑOL 
● Cuentos  
● Libros ilustrados  
● Lea a su hijo todos los días. 
● Inglés rápido 

 
 
 

 

● Lea las historias de ficción y no 
ficción con su hijo. Pídales que 
vuelvan a contar la historia, 
discutan la secuencia de 
eventos. Luego pueden 
comparar lo que es similar y 
diferente entre las dos historias. 
Esto se puede hacer 
verbalmente o dibujando 
imágenes en un diagrama de 
Venn.  

● Elija una de las "estrategias de 
clase" al día para trabajar con su 
hijo.  

● Para contar historias, haga que 
su hijo elija 3 juguetes y cuente 
una historia sobre ellos mientras 
juega. ¿Quienes son los 
personajes? ¿Dónde están? 
¿Qué están haciendo?  

● Con libros ilustrados, los 
estudiantes pueden narrar una 
historia mientras miran las 
imágenes. Esto puede hacerse 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k-week-2.html
https://www.colorincolorado.org/article/reading-kindergarten
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/leer-en-el-jard%C3%ADn-de-infantes-kindergarten
https://www.gamestolearnenglish.com/


 

como un recuento de una 
historia que ha leído o como una 
vista previa de la historia. 
También puede pedirles que 
hagan predicciones a medida 
que avanza.  

● El inglés rápido es una 
excelente manera de practicar 
vocabulario con su hijo. Las 
otras actividades allí requieren 
algo de lectura, pero son 
excelentes para practicar verbos 
y adjetivos. 

enriquecimiento ● Codificación de: 
○ Scratch Jr. 

● Ciudadanía digital: 
○ Be Internet Awesome 

● Book Creator 
● Art Proyectos  

 
Otros recursos digitales para explorar 

● PBS Kids 
● BreakoutEDU 
● Highlights for Kids 

● La carpeta Art tiene una 
selección de lecciones que 
puede utilizar en parte o en su 
totalidad. Si requiere suministros 
específicos que quizás no tenga, 
solo lápiz y crayones seguirán 
siendo divertidos. 

 

https://www.scratchjr.org/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us
https://bookcreator.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1qW35BCxr6OWysrX4SfQZgb3fSX56ujPy?usp=sharing
https://pbskids.org/
https://www.breakoutedu.com/funathome
https://www.highlightskids.com/

