
 

Actividades de Aprendizaje de Wenonah para Kinder  - 18-21 de mayo del 2020 

Maestras: Susie Driskill y Betty Clifton 
 
Instrucciones: Escoje los cuadros en esta tabla que te permitan hacer BINGO (5 en linea derecha) haciendo una actividad diaria.  Por supuesto, tu 
puedes hacer mas de 5 actividades por semana (para mantenerte al dia de tu aprendizaje! Las actividades en la red cibernetica estan escritas en azul.  Has un 

click en estas areas azules para llevarte a este sitios.  Este es tu ultima tabla de selecciones para tu año escolar de kinder.  Continuaremos aprendiendo todo el 
verano!  Si tu no hiciste algunas actividades, puedes ir a otras tablas anteriores y completar esas semanas!  Ten un feliz y seguro verano! 

Sra. Driskill y Sra.Clifton 

 

Matematicas Lectura/Escritura Vocabulario Ciencias/Estudios 
Sociales 

Especiales 

Unete a Jack Hartmann 
https://www.youtube.co
m/watch?v=1dkPouLW
Cyc 
 ...y cuenta hasta 100 
de uno en uno! 
 
Y/O 

 
Cuena hasta 100 de 
uno en uno y añade tus 
propios movimientos! 

Lee con alguien por 10 minutos. 

 
Un fantastico sito en la red para 
estdudiantes que estan aprendiendo 
a hablar Ingles! 
https://learningenglish.voanews.com/
z/5535  

Alfabeto por Suse 
McDonald -Youtube. 
 
Escribe tus letras en 
mayusculas y minusculas. 

Esconde un juguete en un 
cuarto de tu casa. Usa las 
palabras de ubicacion relativa 
para dirigir a tu familia a 
encontrar el juguete. Ej. 

Cerca, lejos, por arriba, por 
abajo, dentro, al lado. 

Arte-Crea tu propia cadena 

de comida. 
https://www.brighthubeducat
ion.com/pre-k-and-k-lesson-
plans/9986-food-chain-
project/ 

Collecta por lo menos 
10 objetos de tu casa 
(pero no mas que 20 
objetos). Pidele a tus 
Padres que te digan un 
numero, tu puedes 
contar esa cantidad de 
objetos.  Repite esto 
varias veces con 
diferentes numeros.  

Lee Monkey Puzzle o un libro acerca 
de la mariposa.  
 
Has un dibujo de ti y tu Mama o 
Papa. Escribe acerca de una cosa 
que sea igual y una cosa que sea 
diferente! 

Camina en tu casa o patio 
y trata de ver cuantas 
cosas puedes encontrar 
que empiecen con la 
misma letra de tu primer 
nombre. 

Grandes palabras de Martin: 
La Vida de Martin Luther King 
–Youtube. 
 
Dile a uno de tus padres un 
hecho acerca de Martin Luther 
King Jr. 

Guia: mira un video de la 

naturaleza que sea 
relajante.  Pon el reloj a 
marcar 5-10 minutos.  
Quedate tranquilo, toma 
respiraciones despacio y 
profundas mientras ves el 
video. 
Nature with music 
Aquarium with music 
Beach sounds 

Juega escondidillas con 
un miembro de tu 
familia.  Cuando sea tu 
turno para contar, 
cuenta para atras de 10 
a 1.  Despues grita, 
“lista o no, aqui voy!” 

https://www.storylineonline.net/  
 
Tu puedes escuchar a Betty White 
leer.  
Harry the Dirty Dog.  
 
Has un dibujo de tu mascota o una 
mascota que tu quisieras tener.  
Escribe una oracion acerca de lo que 
te gusta de tu mascota. 

Escoje 10 cosas en tu 
casa.  Di el nombre de 
cada cosa en y aplaude 
los numeros de silabas en 
cada palabra. 

      

Piensa en una gran idea de 
maneras como tu podrias ser 
como Dr. Martin Luther King 
Jr. 

   

Biblioteca-Lee o escucha 

una historia.  Has un dibujo 
de tu personaje favorito.  
Describe porque es tu 
favorito.  Cuales son sus 
rasgos de personaje? 
Lectura opcional en la red: 
https://www.storylineonline.
net/ 
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Ve a tu cuarto y cuenta 
la cantidad de 
pantalones que tienes. 
Ahora cuenta cuantas 
blusas o camisas de 
manga larga tu tienes?  
De que grupo tienes 
mas?  Como lo sabes?  

El Lion y el Raton-
https://www.youtube.com/watch?v=D
HXPt2W3Arg 
Escribe una oracion acerca de la 
historia. 

Mira el Short Vowel Song. 
 
Piensa en una palabra 
que empiese con cada 
una de las vocales de 
sonido corto A, E, I ,O , y 
U 

Ayudantes de la Comunidad-
Brainpop Jr.-youtube. 
 
Nombra 3 ayudantes.  Como 
tu podrias ayudar a la 
comunidad? 

Musica- La Orquesta 

Simfonica de San Francisco 
tiene un estupendo sitio en 
la red para niños: 
http://www.sfskids.org/ 
 

 Saca las camisetas y 
cuentalas. Compara el 
numero de camisetas 
con el numero de 
camisas de manga 
larga. De que grupo 
tienes mas? Como lo 
sabes? 

https://www.storylineonline.net/  
Escucha a Rashida Jones leer Please 
Please the Bees. 
 
Piensa acerca de las maneras en que 
tu ayudas a que tu hogar sea un lugar 
feliz donde vivir.  Escribe una oracion 
que describe lo que tu haces. 

Mira un objeto en tu casa 
que tiene la vocal corta en 
el medio.  Te ayudare a 
empezar: 
A - hat 
E - 
I  - 
O - 
U - 

Joven George Washington-Mi 
Primer Biografia para Leer en 
vos alta-Youtube. 
 
Dile a tus padres un hecho 
que sucedio en la historia. 

Educacion Fisica-

https://openphysed.org/wp-
content/uploads/2020/03/M
MNOW00-
CompletePacketVol1.pdf 
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