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Semana del 27 de abril al 1 de mayo 
Grado K 
LUNES 
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 
Envíame un mensaje de texto si no has recibido tu contraseña. 
MARTES 
Listening- Haga clic aquí para escuchar la historia- An Animal 
Rainbow 
https://watchandlearn.scholastic.com/videos/animals-and- 
plantas / comportamientos y adaptaciones / an-animal-rainbow.html 
Tome el Quiz Whizz para ver si fue un buen oyente. 
MIÉRCOLES 
Escritura: dibuje un animal colorido de la historia. 
Escribe una oración sobre tu animal y por qué tiene ese color. 
EX: Esto es un _____________. Es porque 
________. 
Puedes compartir tu historia en zoom conmigo esta semana. 
JUEVES- 
Hablar, recordar, completar oraciones en inglés. 
1. Dile a tus padres 2 razones por las cuales los animales tienen 
colores diferentes. 
2. Diga una oración completa usando la palabra "camuflaje". 
3. ¿La historia, An Animal Rainbow, es ficción o no 
ficción? Explique 
¿Por qué a tus padres? 
VIERNES DIVERTIDO: obtén la aplicación Khan Academy Kids 
y diviértete 
jugando juegos y aprendiendo. Después de descargar, haga clic en 
el 
Libro de la biblioteca para juegos divertidos. 



Aplicación de la semana : K-1- Khan Academy Kids - Descárgala 
a tu 
iphone o ipad: preescolar , jardín de infantes y primer grado 
actividades- Configure una cuenta con su correo electrónico- Es 
gratis . 
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Grados primero y segundo 
LUNES 
Lectura: obtenga 20 minutos de práctica de lectura cada día en 
raz-kids esta semana. https://www.raz-kids.com/ 
Recuerde elegir Libros nivelados y luego haga clic en Nivel DI- 
1 st grado o niveles JM-2 nd grado 
Envíame un mensaje de texto si no has recibido tu contraseña. 
MARTES 
Listening- Haga clic en este enlace para ir a BookFlix. Puedes 
mira o lee la historia –Nuestra Tierra, ayudando 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0096pr/ 
inicio? authCtx = U.794217314 
Escucha las palabras Contaminación y reciclaje. Escucha de 3 
maneras 
Puedes ayudar a la Tierra. 
Recuerde completar el Word Match y Fact o Fiction 
preguntas 
MIÉRCOLES 
Escritura: escriba un párrafo sobre cómo ayudará a 
Tierra y por qué crees que es importante. Escribe una oración 
temática 
y cuenta acerca de 3 formas en que puedes ayudar a la Tierra. 
JUEVES 
Hablar, recordar, completar oraciones en inglés. 
1. Tu amigo tira la basura por la ventana de tu auto. Qué 
les dices a ellos? 
2. Dile a tus padres 3 cosas que puedes reciclar. 



3. Diga una oración completa usando la palabra "contaminación". 
4. Diga una oración completa usando la palabra "reciclar". 
VIERNES DIVERTIDO: juega en Funbrainjr. 
Sitio web de la semana : http://www.funbrainjr.com/games/ 
 
	


