
Página 1 

Semana del 14 al 17 de abril  
Grado K  
MARTES  
Lectura- Obtenga 20 minutos de práctica de lectura cada día en 
raz- 
niños esta semana. https://www.raz-kids.com/ 
Recuerde elegir Libros nivelados y luego haga clic en Nivel B o C 
Envía un mensaje de texto si no has recibido tu contraseña. 
MIÉRCOLES 
Escribir: dibuja algo que le guste hacer en una lluvia 
día. Puede estar adentro o afuera. Etiqueta tu imagen con palabras 
que 
nombra cosas en tu foto. Escribe una oración sobre tu dibujo. 
Ej: Me gusta ____________ en días lluviosos. 
JUEVES 
Hablando: dile a tus padres 2 actividades que te gustaría hacer 
afuera bajo la lluvia y por qué.  
"Me gustaría _______ bajo la lluvia". 
VIERNES 
Escuchar- Ir a nuestro nuevo sitio web- Scholastic –Aprender en 
casa 
y escuche La bolsa de desaparición de Morris (Ficción) y Conejos 
(Sin ficción) 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0070pr/start?authCtx=U. 
794217314 
Puede completar la coincidencia de palabras para la práctica de 
vocabulario y 
¿Qué viene primero? Para la práctica de secuenciación 
Diviértete explorando nuestro nuevo: 
Sitio web de la semana : Scholastic Learn at Home  
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.ht 
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Grados primero y segundo  



MARTES  
Lectura- Lee las historias ¡Vamos, lluvia! y lluvioso  
Días del tiempo en Scholastic .com  
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0018pr/start?authCtx=U. 
794217314 
Complete la práctica de vocabulario de Word Match y ¿Cuál vino primero?  
Secuencia de actividad  
(Recuerde leer un libro de su nivel en https://www.raz-kids.com/ 
esta semana.)  
MIÉRCOLES  
Escritura- Escribe una historia de ficción. Si pudieras convertir la 
lluvia en  
¿Qué elegirías para caer del cielo?  
Escriba una oración temática y 3 razones con ejemplos para 
explicar  
por qué elegiste tu respuesta  
JUEVES  
Hablando: dile a tus padres 2 actividades que te gustaría hacer  
afuera bajo la lluvia y por qué.  
VIERNES  
Escuchando: visite nuestro nuevo sitio web: Scholastic-Learn at 
Home  
y elija un libro para escuchar, haga clic en su nivel de grado  
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 
Si eliges un libro de ficción, vuelve a contar la historia a tus padres  
Si eliges un libro de no ficción, dile a tus padres 3 hechos que  
aprendido  
Sitio web de la semana : Scholastic Learn at Home  
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.ht 
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