
Asignaciones de Kindergarten para la semana 1 

 Fechas: 31 de marzo - 3 de abril 

Todas las tareas deben entregarse el domingo antes del 
mediodía. 

Sujeto Asignaciones de esta semana 
 
Leyendo 

  Practique durante 20 minutos o más minutos en la aplicación 
Enseñe a su monstruo a leer esta semana. (Recoge tantas estrellas 
y "trucos" como puedas mientras practicas). 
 
Por favor lea y discuta esto con su hijo esta semana: 

  Lea un libro de ficción al menos 3 veces durante la semana. 
(Cualquier libro de ficción de la casa, la biblioteca, Epic !, Vooks o 
cualquier otro recurso) 

  El alumno dijo el título del libro. 
  El estudiante nombró a 2 de los personajes de la historia. 
  El alumno contó el escenario (dónde y cuándo) la historia. 
  El alumno volvió a contar la historia contando lo que sucedió al 

principio, a la mitad y al final. 
matemáticas   Practique durante 30 minutos o más esta semana en la aplicación 

DreamBox. 
  Resuelva y envíe 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 seis personas en mi familia. Solo tenemos 
cinco galletas. ¿Cuántas cookies más necesitamos para que cada 
persona de mi familia tenga una cookie? 

  Pregunta 2 - “Papá tenía siete galletas saladas. Se comió tres 
galletas. ¿Cuántas galletas le quedan? 

Escritura   Los estudiantes escribirán dos oraciones que contengan al menos 
2 de estas palabras a la vista: día, no, una, y al. (Los estudiantes 
pueden tomar una foto de la escritura usando la cámara del iPad o 
usar la aplicación ShowMe y tomar una captura de pantalla y 
enviarla a Showbie). 

 

 

 



Tarea de lectura para la semana 1 
Marque después de haber leído y discutido esto con su hijo: 

  Lea un libro de ficción al menos 3 veces durante la 
semana. (Cualquier libro de ficción de casa, la biblioteca, 
Epic !, o recurso en línea) 

  El alumno dijo el título del libro.  El estudiante nombró a 2 
de los personajes de la historia. 

 El alumno contó el escenario (dónde y cuándo) la historia. 
 El alumno volvió a contar la historia contando lo que 

sucedió al principio, a la mitad y al final. 
 

 
 

Problemas de matemáticas para la semana 1 
 
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 seis personas en mi familia. Solo tenemos 
cinco galletas. ¿Cuántas cookies más necesitamos para que 
cada persona de mi familia tenga una cookie? 
 
 
 
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: “Papá tenía siete galletas saladas. Se comió tres 
galletas. ¿Cuántas galletas le quedan? 

 
 

 



 
Asignación de escritura para la semana 1 

Los estudiantes escribirán dos oraciones que contengan al menos 
2 de estas palabras visuales: día, no, una, y al. Recuerde usar una letra 
mayúscula al comienzo de la oración, el espacio entre los dedos entre 
las palabras y la puntuación al final. (Los estudiantes pueden tomar 
una foto de la página de escritura usando la cámara del iPad o usar la 
aplicación ShowMe y tomar una captura de pantalla y enviarla a 
Showbie). 
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