
 

 

Asignaciones de Kindergarten para la semana 3 

Dates: April 13, 15, & 17 

Todas las tareas deben entregarse el domingo antes del mediodía. 

Subject Asignaciones de esta semana 
 
Leyendo 

  Practique durante 20 minutos o más en las aplicaciones Enseñe a su monstruo a 
leer esta semana. 
 
Por favor discuta esto con su hijo esta semana: 

  Elija un libro de su elección y léalo tres veces. 
  El alumno dijo el título del libro. 
  El estudiante contó el comienzo, el medio y el final de la historia. 
  El estudiante contó lo que hacen un autor e ilustrador. 
  El alumno contó cuál era su parte favorita de el 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. 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 - “Sra. Carnahan tenía 4 galletas. La señora 
Coleman le dio 6 más. ¿Cuántos tiene en total? Por favor, 
siéntase libre de mostrar su trabajo usando cualquier 
objeto que tenga en casa.   

  Pregunta 2 - “Sra. Dalton se despertó a las 8 de la 
mañana. La señora Koch se levantó a las 10. ¿Cuántas 
horas más durmió la señora Koch?  
 

Escritura  Los estudiantes escribirán dos oraciones que contengan al menos 2 de estas 
palabras comunes: was, for, his, and play. (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). 
 

Especiales   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://ear.lsc.k12.in.us/resources/e_learning/specials


 

 

Asignación de escritura para la semana 3 
Los estudiantes escribirán dos oraciones que contengan al menos 

2 de estas palabras comunes: was, for, his, and play. (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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