
 

 

Asignaciones de Kindergarten para la semana 2 

 Dates: April 6, 8, & 10 

Todas las tareas deben entregarse el domingo antes del mediodía. 

Subject Asignaciones de esta semana 
 
Leyendo 

  Practique durante 20 minutos o más minutos en el Centro de 
Ortografía de Vocabulario de las aplicaciones O el Asistente de 
Escritura esta semana. (En la página de Earhart Kindergarten, hay 
instrucciones sobre cómo descargar y jugar estos juegos). 
 

Por favor discuta esto con su hijo esta semana: 
  Escucha "Tiny Seed" de Eric Carle usando este enlace: 

https://m.youtube.com/watch?v=ls6wTeT2cKA 
  El alumno dijo el título del libro. 
  El alumno contó la idea principal de la historia. (Gran idea o de qué se 

trataba la historia). 
  El estudiante contó 2 detalles clave de la historia. 
  El estudiante contó lo que hacen un autor e ilustrador. 

 
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. Los estudiantes 
pueden hacer un video de ellos mismos resolviendo el problema o grabar 
sus respuestas tomando una foto de su trabajo y cargando el video o la 
foto en Showbie. 

  Pregunta 1 - “Tenemos 9 tenedores limpios. Usamos 5 para la cena. 
¿Cuántos tenedores limpios todavía tenemos? No dude en mostrar su 
trabajo con los tenedores que tiene en casa.   

  Pregunta 2: “Tienes 6 tizas y 3 niños. ¿Cuántas tizas tendrá cada niño? 
Escritura   Los estudiantes escribirán dos oraciones que contengan al menos 2 de 

estas palabras a la vista: quién, ellas, son y ven. (Los estudiantes pueden 
tomar una foto de la escritura usando la cámara del iPad o usar las 
aplicaciones Draw and Tell o ShowMe y tomar una captura de pantalla y 
enviarla a Showbie). 

https://m.youtube.com/watch?v=ls6wTeT2cKA


 

 

Tarea de lectura para la semana 2 
Por favor discuta esto con su hijo esta semana: 

  Escucha "Tiny Seed" de Eric Carle usando este enlace: 
https://m.youtube.com/watch?v=ls6wTeT2cKA 

  El alumno dijo el título del libro. 
  El alumno contó la idea principal de la historia. (Gran idea o 

de qué se trataba la historia). 
  El estudiante contó 2 detalles clave de la historia. 
  El estudiante contó lo que hacen un autor e ilustrador. 

 
 

Problemas de matemáticas para la semana 2 
 
Pregunta 1 - Puedo resolver este problema usando 

elementos en casa y tomar fotos o un video en mi iPad de cómo 
resolví el problema y subir mi video / imagen a Showbie. 

 
Problema 1: “Tenemos 9 tenedores limpios. Usamos 5 para la 

cena. ¿Cuántos tenedores limpios todavía tenemos? No dude en 
mostrar su trabajo con los tenedores que tiene en casa.  

 
 
 
Pregunta 2 - Puedo resolver este problema usando 

elementos en casa y tomar fotos o un video en mi iPad de cómo 
resolví el problema y cargar mi video / imagen en Showbie. 

 
Problema 2: “Tienes 6 piezas de tiza y 3 niños. ¿Cuántas 

tizas tendrá cada niño? 
 

https://m.youtube.com/watch?v=ls6wTeT2cKA


 

 

Asignación de escritura para la semana 2 
Los estudiantes escribirán dos oraciones que contengan al menos 

2 de estas palabras a la vista: who, they, are y see. (Los estudiantes 
pueden tomar una foto de la escritura usando la cámara del iPad o 
usar las aplicaciones Draw and Tell o ShowMe y tomar una captura de 
pantalla y enviarla a Showbie). 
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