
Asignaciones de Kindergarten para la semana 4 

  Fechas: 20, 22 y 24 de abril 

Todas las tareas deben entregarse el domingo antes del mediodía. 

Subject Asignaciones de esta semana 
 
Reading 

  Practique durante 20 minutos o más en cualquiera de las siguientes 
aplicaciones esta semana: Enseñe a su monstruo a leer, a ver Word 
Ninja, a Wizard de escritura, a Spelling City, a Epic!, o Superkids. 
 

Lea y discuta esto con su hijo para explorar el Día de la Tierra esta semana: 
  Escuche "Cómo ayudar a la Tierra ... Por el Lorax" tres veces esta 

semana: https://www.youtube.com/watch?v=lbUS3jPjyrc  
  El alumno dijo el título del libro. 
  El estudiante dijo dos cosas que pueden hacer para ayudar a la tierra. 
  El estudiante contó lo que hacen un autor e ilustrador. 
  El alumno contó cuál era su parte favorita del libro.  

Math  Practique durante 30 minutos o más esta semana en la aplicación 
DreamBox. 
 

  Resuelva y muestre su trabajo y luego envíe las 2 preguntas semanales 
de resolución de problemas en la aplicación Showbie. 

 
  Pregunta 1 - “Sr. Habben se fue a la cama a las 10. El Sr. 

Clevenger se fue a la cama 1 hora antes. ¿A qué hora se 
fue a la cama el señor Clevenger? 
 

  Pregunta 2 - “Sra. Ruiz tenía 8 piezas de dulces. Le dio 4 a 
la señora Fultz. ¿Cuántas piezas le quedan a la señora Ruiz? 

Writing 
 Los estudiantes escribirán dos o más oraciones y luego harán dibujos que 

muestren cómo pueden ayudar a la Tierra. 

Specials   Arte con la Sra. Ruiz 
  Gimnasio con el Sr. Clevenger 
  Música con la señora Fultz 
  Aquí está el enlace a todas las tareas para Especiales y enlaces sobre 

cómo entregarlos: https://ear.lsc.k12.in.us/resources/e_learning/specials 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=lbUS3jPjyrc
https://ear.lsc.k12.in.us/resources/e_learning/specials


Tarea de escritura del Día de la Tierra para la semana 4  
Los estudiantes escribirán dos o más oraciones y luego 

harán dibujos que muestren cómo pueden ayudar a la Tierra. 
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