
Asignaciones de Kindergarten para la semana 6 

Fechas: 4, 6 y 8 de mayo * Todas las tareas deben entregarse el domingo antes del mediodía. 

Subject This Week’s Assignments 
 
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 
a Superkids. 
 
Por favor escuche y discuta esto con su hijo esta semana: 

  Escuche We Plant a Seed en YouTube tres veces esta semana 
usando este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Kiy7NPI  

  El alumno dijo el título del libro. 
  El alumno dijo el principio, el medio y el final del libro. 
  El estudiante contó lo que hacen un autor e ilustrador. 
  El estudiante dijo qué tres cosas necesitan las semillas para 

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

DreamBox. 
 

Resuelva y muestre su trabajo para estos problemas a continuación y 
luego envíe el trabajo a la aplicación Showbie. 

  Pregunta 1 - “Frankie tiene 8 centavos. Cada centavo vale 
1 centavo. Quiere comprar 5 piezas de chicle. Cada pieza 
cuesta 2 centavos. ¿Frankie tiene suficientes centavos? Si no, 
¿cuántos más necesita?  
 

  Pregunta 2 - “George plantó 9 semillas en su jardín. Solo 
6 semillas brotaron y crecieron. ¿Cuántas semillas no crecieron? 

Writing  

 Escriba dos o más oraciones y dibuje sobre qué semillas necesitan 
para crecer y cómo podemos ayudarlas a crecer. (Use ideas de la 
lectura de esta semana). 

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=zxl6Kiy7NPI
https://ear.lsc.k12.in.us/resources/e_learning/specials


Asignación de escritura para la semana 6 
Escriba dos o más oraciones y dibuje sobre qué semillas necesitan 

para crecer y cómo podemos ayudarlas a crecer. (Use ideas de la 
lectura de esta semana). 
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