
Asignaciones de Kindergarten para la semana 7 
Fechas: 11, 13 y 15 de mayo * Todas las tareas deben entregarse el domingo antes del mediodía. 

Subject Asignaciones de esta semana 
 
Reading 

 
Escuche y discuta esto con su hijo esta semana: 

 Escuche el video de Animal Wrappers esta semana usando este 
enlace: https://www.dropbox.com/sh/o4jzbujra1ntt3h/AACc-
WMmCp__MWKg92PqN8bqa?dl=0  

  El estudiante dijo qué tipo de animales tienen plumas. (Aves) 
  El estudiante dijo el nombre del animal que Courtney, especialista 

en zoológicos, mostró en el video. (chinchilla) 
  El estudiante dijo en qué estaba cubierta la chinchilla. (Piel) 
 Alumno le dijo dónde les gusta vivir a las chinchillas. (lugares frios) 

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 - “Hay una camada para perros de las 
praderas que tiene 2 cachorros. Cada cachorro tiene 4 
patas. ¿Cuántas patas tienen los cachorros en total? 
  

  Pregunta 2 - “La tortuga de Galápagos puede 
poner de 2 a 16 huevos. La tortuga mamá puso 7 
huevos. Hasta ahora, 5 huevos han eclosionado. 
¿Cuántos huevos aún necesitan salir del cascarón? 

Writing  

 Escribir dos o más oraciones y hacer un dibujo sobre cualquier 
animal y su envoltura o cubierta corporal. (Ejemplo: las serpientes 
son rápidas. Tienen escamas).  

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.dropbox.com/sh/o4jzbujra1ntt3h/AACc-WMmCp__MWKg92PqN8bqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o4jzbujra1ntt3h/AACc-WMmCp__MWKg92PqN8bqa?dl=0
https://ear.lsc.k12.in.us/resources/e_learning/specials


Asignación de escritura para la semana 7 
Escribir dos o más oraciones y hacer un dibujo sobre cualquier animal 

y su envoltura o cubierta corporal. (Ejemplo: las serpientes son rápidas. Tienen 
escamas). 
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