
 

 Resumen de los niños de Lynhaven  
recursos del jardín de Kinder 

Semana del 23 de marzo de 2020 
 
 
¡Hola familias de Lynhaven!  En primer lugar, esperamos que usted y sus familias estén seguros, sanos y que estén 
bien. ¡Los extrañamos a todos! 
 
Las escuelas de CUSD cerrarán del 16 de marzo al 10 de abril 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.  
 

 
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 

Lectura Conciencia fonológica (Actividad de calentamiento recomendada 5 -10 
min.) 

● Conciencia fonológica Juego de palabras 
● Actividades de conciencia fonológica 

Práctica de lectura (Seleccione una opción, recomiende 20 minutos) 
● Lectura de StarFall  
● Raz-Kids  
● Lea un libro de su elección e ilustre su parte favorita 

Opciones de lectura opcionales 
● Juego de BINGO Ortografía-Sonido 

● Puede querer comenzar con 
actividades de conciencia 
fonológica con su hijo. 
Seleccione qué opción es mejor 
para su hijo.  

● StarFall tiene acceso gratuito y 
puede acceder a todo el sitio 
web si usa un navegador desde 
cualquier dispositivo 

● Raz-Kids (los maestros le 
enviarán la información de 
acceso de su hijo) 

● Juegos BINGO de ortografía 
sonora: seleccione e imprima 
qué opción se adapta mejor al 
aprendizaje de su hijo 
necesidades. Se incluyen las 
instrucciones para los padres y 
las tarjetas de juego de los 
estudiantes que incluyen las 
tarjetas de juego.  

Comprensión 
auditiva y 
escrituraescribir en 

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

su parte favorita. 

● Para el mensaje de escritura de 
marzo: cree su propio diario de 
escritura y responda a un 
mensaje para cada día 

https://docs.google.com/presentation/d/1j0yzUudNVImLf1XwnwKmPA2-PhaEsQInS1TPP33HZDE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1htGn305Y2Fk_uaVUnPr1Mfi5qspGMJv5?usp=sharing
https://www.starfall.com/h/
https://www.kidsa-z.com/main/Login?_ga=2.269065782.655904679.1584572948-488301482.1584572948
https://drive.google.com/drive/folders/1a-BxenfUhDjjQthfabyfu5mTv80qT9dp?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1WamVMiOBGTHpGGU1R8_431ZCPNXokck6


 

correspondiente en el mes de 
marzo. ¡También puede 
regresar y hacer otros días si lo 
desea! 

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

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

Matemáticas  ● StarFall Matemáticas 
● Matemáticas es Diversión dividida por habilidades  
● Fun Brain Math Zone Juegos de matemáticaMatemáticas  

● Starfall: elija de 2 a 3 
actividades de la columna 
Matemáticas por día. 

● Las matemáticas son divertidas: 
elija de 2 a 3 categorías 
diferentes por día. 

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

Ciencia / Estudios 
sociales 

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

○ Actividades en línea de Historia Americana  
 

  
 

● 1. Escucha historias sobre 
Spring y mira videos. 

● Cuéntale a un adulto lo que 
aprendiste. 

● Escribe una oración sobre 
una actividad de primavera 
que disfrutes. Y haz un 
dibujo.  

● 2. Elija otros 2 temas a seguir y 
haga lo mismo. (elija un tema 
por día durante tres días) 

● Ciencia misteriosa: vaya a la 

https://www.starfall.com/h/index.php?mg=m
https://www.mathsisfun.com/
https://www.funbrain.com/math-zone
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k.html
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://www.amnh.org/explore/ology


 

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. 

Educación física ● GoNoodle 
● The Dance Party 
● Kids Yoga y Mindfulness  

● Una gran oportunidad para 
romper el cerebro, si aún no 
tienes una cuenta. 

●  ¡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 
● Lectura en kindergarten 
● Léale a su hijo todos los días. 
● Muestre imágenes de una historia y haga que su hijo vuelva 

a contar lo que está sucediendo durante esta escena.  
 

● 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 

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://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k.html
https://www.colorincolorado.org/article/reading-kindergarten


 

clase" al día para trabajar con su 
hijo.  

 

enriquecimiento ● Codificación de: 
○ Scratch Jr. 

● Ciudadanía digital: 
○ Be Internet Awesome 

● Book Creator 
● Art Projects  

● 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://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us
https://bookcreator.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1qW35BCxr6OWysrX4SfQZgb3fSX56ujPy?usp=sharing

