
READING MATH SCIENCE

SOCIAL STUDIES HEALTH/PHYSICAL EDUCATION FINE ARTS

Monday, May 11 www.tiny.cc/dallasisdkinderKindergarten

Health
💻Bicycle Safer Journey
✎ Draw a map of your favorite bicycle route to 
school or to a friend’s house. Time Allotment: 10 
minutes
Physical Education
💻Bottle Flip Fitness
Take the challenge and flip your water bottle for fitness!
✎Walls-Face each wall in a room and do a different 
exercise for 30 seconds -side shuffle-grapevine to left 
then right-wide stance punches-vertical jumps
Time allotment: 10 minutes

✎ Count forwards and backwards to 5. (one, 
two, three, four, five; five, four, three, two one)  

✎ Find 10 objects. 

✎ Use the objects to solve the problem: 
Gabby had 3 flowers. Jillian gave her 2 more 
flowers. How many flowers does Gabby have 
now? 

Time Allotment: 20 minutes 

✎Collect a rock from outside and observe it. What 
do you notice about its shape? 
✎Choose the word that best describes your rocks 
shape: round, egg shaped, flat.
✎Write a sentence to describe the shape:
The shape of my rock is  _______________.

💻 Watch the story Rhoda’s Rock Hunt. What kind 
of rocks do you hope to collect?
https://www.youtube.com/watch?v=8gNiF_VEq1c

Time Allotment: 20 minutes

✎  Play a syllable segmenting clapping game with 
someone. Say the word “playground.” Clap the 
syllables in the word “play-ground.” How many syllables 
are in the word? There are two syllables in the word 
“playground.” 
 
✎ Repeat the steps above using other words. 

✎  Write a sentence about something you like to do 
with a friend. Think about how you can add pronouns 
such as he, she, I, you, they, and we. Read your 
sentence to someone and point out the pronoun(s) you 
used. 
Time Allotment: 20 minutes

✎  Humans require 3 things to survive: food, clothing, 
and shelter. These are called needs. People need food 
to eat, clothes to wear, and a place to live so that they 
can be safe and healthy. 
 
✎ Draw a picture of three of your  basic human needs. 
Label the items in your picture.  Write a sentence to tell 
about your picture. 

Time Allotment: 20 minutes

Art
✎Find a circular shape 
such as a coffee filter or 
paper plate.

Then, find yellow colored 
objects such as macaroni, 
yarn, paper, crayons, 
markers, etc.

Save these items for 
Wednesday!

Time Allotment: 20 min.

https://www.youtube.com/watch?v=dkoVxBnnGko&list=PL5_sm9g9d4T3BymMO8D8FcNn9PyuynSoG
https://tinyurl.com/y87mbxqj
https://www.youtube.com/watch?v=8gNiF_VEq1c


LECTURA MATEMÁTICAS CIENCIAS

ESTUDIOS SOCIALES SALUD/ EDUCACIÓN FÍSICA ARTE

Kinder Lunes 11 de mayo www.tiny.cc/dallasisdkinderKinder 

Salud
💻  Un Viaje Más Seguro En Bicicleta
✎ Dibujen un mapa de la ruta o camino que siguen 
cuando van en bicicleta a la escuela o a casa de un amigo 
o familiar.  
Tiempo asignado: 10 minutos

Educación Física
💻 Observen el video Bottle Flip Fitness y acepten el reto 
de lanzar la botella para ejercitarse.
✎Paredes- Miren hacia cada una de las paredes de una 
habitación, y por 30 segundos hagan un tipo de ejercicio 
diferente (por ejemplo: mirando una pared hacen saltos 
verticales y cuando miren otra cambian a sentadillas).  
Tiempo asignado: 10 minutos

ha he hi ho hu

✎ Sílabas con h (hacer clic aquí) o creen una hoja con todas 
las sílabas posibles.

Posibilidad de ser calificado 
● Lean las sílabas con h.
● Formen palabras con h usando las tarjetas de 

sílabas creadas anteriormente (p.ej. hijo, hipo, heno, 
hoja, hecho, hizo).

● Usen un diccionario online para buscar más 
palabras con h. Platiquen sobre qué es y cómo se 
usa un diccionario. https://bit.ly/3aKIGr6

Tiempo asignado: 20 minutos 

Ciencias, tecnología y sociedad. Sin la tecnología 
nuestras vidas serían diferentes.
💻 Vean la presentación La escuela sin la tecnología 
moderna.https://bit.ly/3aLLuEj
 Platiquen sobre qué tecnología tienen los maestros y 
cómo les ayuda a enseñar a sus alumnos. Platíquenle 
al estudiante cómo era la escuela cuando ustedes eran 
pequeños.

Posibilidad de ser calificado
✎Pidan al estudiante que doble una hoja por la mitad y 
dibuje una actividad de la escuela como se hacía antes 
en un lado, y cómo se hace ahora con la ayuda de la 
tecnología, en el otro. 
Tiempo asignado: 20 minutos

✎ Cuenten hacia adelante y hacia atrás hasta 
cinco. (uno, dos, tres, cuatro, cinco; cinco, cuatro, 
tres, dos uno)

✎ Encuentren 10 objetos.

✎ Usen los objetos para resolver el problema: 
Gabby tenía tres flores. Jillian le dio dos flores 
más. ¿Cuántas flores tiene Gabby ahora?

Tiempo asignado: 20 minutos 

✎Busquen una roca afuera de su hogar para observar. 
¿Qué notan sobre la forma de la roca?
✎Escojan la palabra que mejor describa la forma: 
redonda, en forma de huevo, o plana. 
✎Escriban una oración que describa la forma: La 
forma de mi roca es ____________. 
💻 Vean la historia de la búsqueda de rocas  a 
continuación  Rhoda's Rock Hunt
Nota: El enlace es en Inglés pero provee imágenes que 
los niños pueden observar y comprender. 
¿Qué tipo de rocas piensan que van a encontrar? 

Tiempo asignado: 20 minutos

Arte
✎Busquen un objeto circular 
como un filtro para colar café 
o un plato de papel. 

Luego, busquen objetos de 
color amarillo tales como 
pasta, lana, papel, colores, 
etc.

Guarden estos objetos para 
el miércoles.

Tiempo asignado: 20 
minutos

https://www.youtube.com/watch?v=_-VE_9-Afxc&list=PL5_sm9g9d4T3L3lxKGuit0zFPWdF-GT_J
https://tinyurl.com/y87mbxqj
https://ixa2.si.ehu.es/dbe/index.html
https://drive.google.com/a/dallasisd.org/file/d/1XFRX1HwrifqLCTODzQyk2yKhdHSf4lIX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/dallasisd.org/file/d/1XFRX1HwrifqLCTODzQyk2yKhdHSf4lIX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8gNiF_VEq1c


READING MATH SCIENCE

SOCIAL STUDIES HEALTH/PHYSICAL EDUCATION FINE ARTS

Tuesday, May 12 www.tiny.cc/dallasisdkinderKindergarten

Musical Theatre 
💻Many people work together to put on a show. 
Watch backstage on the set of "Aladdin" and 
discuss what part was most interesting. 
✎ Choose your favorite song from a Disney 
Musical or show and direct your family members 
to act it out. Be creative! You can use toys or 
stuffed animals if you need more characters in a 
scene. Use items from around your house as 
costumes and props!

Potential Grade: How does a musical theatre 
production come together?
Time Allotment: 20 minutes 

Health 
💻Sesame Street: Murray Learns to Ride a Bike
✎ Draw a picture of yourself riding a bike with all of the 
safety gear on correctly. Then explain why this safety 
gear is important. Time Allotment: 10 minutes
Physical Education
💻Fitness Drumming
Awesome activity to get your body moving
✎Dribble Challenge-Dribble a ball 100 times with 
each hand. Can you successfully dribble 100 times with 
each hand while moving?
Potential Grade:
How does moving your hands while exercising 
help your body?
Time allotment: 10 minutes

✎ Count forwards and backwards to 10.   

✎ Use objects to solve the problem: Jillian 
had 3 jump ropes. She gave 2 jump ropes to 
Gabby. How many jump ropes does Jillian 
have now? 

Potential Grade: Explain to someone at 
home how many ropes Jillian has now.

Time Allotment: 20 minutes 

✎Collect another rock from outside and observe it.

✎ What do you notice about its color? Is it one 
color, or do you see different colors?

✎Write a sentence to describe the rocks color:
The color of my rock is  _______________.

Potential Grade: Explain your work to someone at 
home.  

Time Allotment: 20 minutes

💻  Explore the characteristics of multimodal and digital 
texts. Go to youtubekids.com with a caregiver. Look 
around on the site for pictures, recordings and online 
ads that persuade you to purchase something. Talk with 
someone about what you noticed. 

✎ Write 1-3 sentences about what you looked at or 
learned from the digital text. Draw a picture to go with 
your sentences. 

Potential Grade: Send your writing/drawing  to your 
teacher. 

Time Allotment: 20 minutes

✎  A “want” is something we would like to have, but we 
don’t need to survive.  
 
✎ Draw a picture of three things you want. Label your 
picture. Write 1-3 sentences to explain why these items 
are wants and not needs. 

Time Allotment: 20 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=skxn4ihGCx0
https://www.youtube.com/watch?v=B7vXWvtAUbI
https://www.youtube.com/watch?v=MO5OgbwI2sQ


LECTURA MATEMÁTICAS CIENCIAS

ESTUDIOS SOCIALES SALUD/ EDUCACIÓN FÍSICA ARTE

Kinder Martes 12 de mayo www.tiny.cc/dallasisdkinderKinder 

Salud
💻Sésamo: ¡Elmo y el canal de las bicicletas!
✎ Elaboren un dibujo de ustedes mismos montando su 
bicicleta guardando todas las medidas de seguridad 
aprendidas y portando los elementos protección.  Luego 
expliquen, por qué esos elementos de protección son 
importantes. Tiempo asignado: 10 minutos
Educación Física
💻 Sigan el enlace Fitness Drumming e imiten la 
actividad para poner su cuerpo en movimiento.
✎Reto- Rebota una pelota 100 veces con cada mano. 
¿Podrían rebotar la pelota 100 veces con una mano 
mientras se mueven o cambian de posición? 
Posibilidad de ser calificado: ¿Cómo ayuda a tu cuerpo 
tener en movimiento las manos mientras se ejercita? 
Tiempo asignado: 10 minutos

💻 Antología. https://bit.ly/3cWS0tG
Lean el texto en voz alta. Pueden leerlo varias veces esta 
semana.

Posibilidad de ser calificado 
● Practiquen las palabras afligida, destripo, 

devoró. Divídanlas en sílabas.
● Pidan al estudiante que señale las palabras 

que riman (p.ej. goloso-doloroso, afligida- 
comida).

● Cuando el estudiante se haya familiarizado 
con los poemas, tape u omita una palabra al 
leer y pida al estudiante que recuerde que 
palabra falta.

Tiempo asignado: 20 minutos

Ciencias, tecnología y sociedad. Sin la tecnología 
nuestras vidas serían diferentes.
💻 Vean la presentación La vida en el hogar sin 
tecnología moderna. https://bit.ly/2KIbMg7
Platiquen sobre qué tecnología tenemos en las casas y 
cómo les ayuda a hacer el trabajo de la casa más 
rápido. Platíquenle al estudiante cómo era el trabajo de 
la casa cuando ustedes eran pequeños.
Posibilidad de ser calificado
✎Pidan al estudiante que doble una hoja por la mitad y 
dibuje una actividad de la casa como se hacía antes en 
un lado, y cómo se hace ahora con la ayuda de la 
tecnología, en el otro. 

Tiempo asignado: 20 minutos

✎ Cuenten hacia adelante y hacia atrás hasta 10.

✎ Usen objetos para resolver el problema: Jillian 
tenía tres cuerdas para saltar. Le dio dos cuerdas 
para saltar a Gabby. ¿Cuántas cuerdas para 
saltar tiene Jillian ahora?

Posibilidad de ser calificado: 
● Expliquen a alguien en casa cuántas 

cuerdas tiene Jillian ahora.

Tiempo asignado: 20 minutos 

✎Busquen otra roca afuera del hogar para 
observar. 
✎ ¿Qué notan sobre su color? ¿Es un sólo color o 
diferentes colores?
✎Escriban una oración para describir el color de 
las rocas: El color de mi roca es _____________. 

Posibilidad de ser calificado: 
● Expliquen su trabajo a algún miembro de 

su familia.
 
Tiempo asignado: 20 minutos

Teatro Musical
💻Muchas personas trabajan en equipo preparando la 
puesta en escena de una obra musical. Miren el enlace 
El rey león: detrás de bambalinas y conversen acerca 
de lo que les haya parecido más interesante.  
✎ Escojan su canción favorita de un musical producido 
por Disney u otra productora, y guíen a su familia para 
actuar juntos. ¡Sean creativos! Pueden utilizar juguetes 
o muñecos de peluche si necesitan más personajes en 
escena. Usen vestuario, disfraces y artefactos que 
encuentren en su casa para recrear el escenario.

Posibilidad de ser calificado: 
● ¿Cómo se produce un musical para teatro?

Tiempo asignado: 20 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=2F8vHR9Ud7E
https://www.youtube.com/watch?v=MO5OgbwI2sQ
https://docs.google.com/document/d/1sBuvI9pVbepWgpoGaq50j4tS9o-wgYQQSMaaJVl_rgk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/dallasisd.org/file/d/16nYP4icspu7UJS_lZf19s8glHFUw_OoC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/dallasisd.org/file/d/16nYP4icspu7UJS_lZf19s8glHFUw_OoC/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=V4XyaIS1sjg


READING MATH SCIENCE

SOCIAL STUDIES HEALTH/PHYSICAL EDUCATION FINE ARTS

Wednesday, May 13 www.tiny.cc/dallasisdkinderKindergarten

Health 
💻 Pedestrian Safer Journey
✎ You should always cross the street with an adult. 
Before you cross the street, you should stop, look and 
listen. Why are these rules important when crossing 
the street? Time Allotment: 10 minutes
Physical Education
💻Catapult Fitness
An easy and fun PE at Home activity with things lying 
around the house. Get a good core workout in while 
cleaning up!!! Stay safe. Stay Healthy.
✎Wild Arms
As fast as you can complete: 10 Arm Circles front & 
back 10 Forward punches-10 Raise the Roof’s-Repeat 
3x     Time allotment: 10 minutes

✎ Count forwards and backwards to 15.   

✎ Use objects to solve the problem: The zoo 
has 5 brown snakes and 4 black snakes. How 
many brown and black snakes are there?

✎ Draw a picture of your work. 

Time Allotment: 20 minutes  

✎Collect another rock from outside and observe it. 
Place the 3 rocks you’ve collected this week in 
order by size: small, medium, large.

✎Draw a picture of the rocks in order by size and 
label each one.

💻 STEM Challenge: Choose a challenge from the 
choice board. 
http://tiny.cc/qiqpnz
http://tiny.cc/4qqpnz (Spanish to be moved)
Time Allotment: 20 minutes

✎  When you write you form letters to make words. 
When you read you blend letter sounds to read words. 
Read or listen to a story. After reading,use your finger or 
a small object such as a popsicle stick to point to a letter. 
Name the letter. Point to a word. Blend the sounds to 
read the word. 
✎  Repeat this process with other letters and words. 
✎  Write at least two complete sentences to tell about 
the story.
💻 📖 To complete the activities above, use your student 
consumable, choose a book from home, or listen to a 
story at www.storylineonline.net.

Time Allotment: 20 minutes

✎  Some people are self-producers. This means they 
grow, build, or make things that help them meet their 
basic needs. Listen to the book Before We Eat: From 
Farm to Table by Pat Brisson. Stop while reading to talk 
about how farmers meet some of their basic needs by 
being self-producers. 

💻 Before We Eat: From Farm to Table by Pat Brisson 
can be found at  https://tinyurl.com/farm-to-table

✎  Write 1-3 sentences about what you learned. Draw 
a picture to go with your sentences. 

Time Allotment: 20 minutes

✎Art
Glue yellow items or 
color round shape 
yellow, yellow orange 
and/or orange.  These 
are warm colors.  Rays 
of the sun are optional.

Time Allotment:
20 minutes

Potential Grade: Share 
a photo pf project with 
your teacher.

https://www.youtube.com/watch?v=PzghGxEqBMQ&list=PL5_sm9g9d4T2jcl6RL8JrlgcbaWdWIltC
https://youtu.be/EBeG891hACE
http://tiny.cc/qiqpnz
http://tiny.cc/4qqpnz
http://www.storylineonline.net


LECTURA MATEMÁTICAS CIENCIAS

ESTUDIOS SOCIALES SALUD/ EDUCACIÓN FÍSICA ARTE

Kinder Miércoles, 13 de mayo www.tiny.cc/dallasisdkinderKinder 

Salud
💻 Caminar Con Cuidado
✎ ¡Siempre deben cruzar la calle con un adulto!
Antes de cruzar, deberían detenerse, mirar y escuchar. 
¿Por qué son importantes estas reglas cuando se cruza 
una calle? 
Tiempo asignado: 10 minutos
Educación Física
💻El enlace Catapult Fitness muestra una forma fácil y 
divertida de hacer educación física en casa, usando 
objetos que no sirvan. ¡Pueden hacer mucho ejercicio 
mientras limpian un poco su garage!
✎Brazos salvajes-Hagan tan rápido como puedan: 10 
círculos con los brazos hacia adelante, 10 círculos hacia 
atrás, 10 puñetazos, 10 elevaciones hacia arriba.   
Tiempo asignado: 10 minutos

Oraciones con sílabas con a-e-i-o-u. 
Escriban estas oraciones en grande en un papel. Pidan 
al estudiante que las lea:

● A qué hora es la película
● El papá de Ana se llama Pepe
● Gol, bravo

Posibilidad de ser calificado 
Pidan al estudiante que revise los signos de 
puntuación. Si se trata de una pregunta pongan un 
signo de interrogación al principio y al final (¿?), si se 
trata de algo dicho con emoción, pongan signos de 
exclamación al principio y al final (¡!) y si es una oración 
normal, pongan un punto final.
Tiempo asignado: 20 minutos

Ciencias, tecnología y sociedad. Sin la tecnología 
nuestras vidas serían diferentes. 

💻 Vean la presentación La vida cotidiana sin la 
tecnología. https://bit.ly/2SgneUw
Platiquen sobre la tecnología que usamos todos los 
días. Platíquenle al estudiante cómo era la vida 
cotidiana sin algunas de esas tecnologías cuando 
ustedes eran pequeños. 

Posibilidad de ser calificado
✎Pidan al estudiante que dibuje una tecnología sin la 
que no podría vivir y explique qué pasaría si no la 
tuvieran (p.ej., ¿qué harían sin un reloj o sin un carro?).

Tiempo asignado: 20 minutos

✎ Cuenten hacia adelante y hacia atrás hasta 15. 

✎ Usen objetos para resolver el problema: El 
zoológico tiene cinco serpientes marrones y 
cuatro serpientes negras. ¿Cuántas serpientes 
marrones y negras hay?

✎ Hagan un dibujo de su trabajo.

Tiempo asignado: 20 minutos  

✎Busquen otra roca afuera de su hogar para 
observar. Coloquen las tres rocas encontradas 
hasta el día de hoy en orden de acuerdo a su 
tamaño, desde más pequeño a más grande.

✎Hagan un dibujo de las rocas ordenadas de 
acuerdo a su tamaño y etiqueten el dibujo. 

💻 Acceda  http://tiny.cc/4qqpnz para realizar un 
Reto de Ciencias de la Tecnología. 

Tiempo asignado: 20 minutos

✎Arte
En el filtro o en el plato de 
cartón, peguen papel o cualquier 
otro material de color amarillo 
que encuentren, para simular los 
rayos del sol. En el centro usen 
objetos con tonos amarillos y 
naranjas. Estos son colores 
ardientes. 

Posibilidad de ser calificado:  
● Compartan una foto de 

su  trabajo con su 
maestra (o).

Tiempo asignado: 20 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=j_scrCrsoY0&list=PL5_sm9g9d4T0kUjbnIDfW4jm2tCVFWX-t
https://youtu.be/EBeG891hACE
https://drive.google.com/a/dallasisd.org/file/d/1NUr_-8mwwlft3dmpo_z-4lp1VJvRCYO3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/dallasisd.org/file/d/1NUr_-8mwwlft3dmpo_z-4lp1VJvRCYO3/view?usp=sharing
http://tiny.cc/4qqpnz


READING MATH SCIENCE

SOCIAL STUDIES HEALTH/PHYSICAL EDUCATION FINE ARTS

Thursday, May 14 www.tiny.cc/dallasisdkinderKindergarten

Music

💻Whisper, Talk and Shout and Sing (Song)
• Go to bit.ly/quaver06 and click Launch.
• Select the Animated Song version of the song.
• Press Play and listen to the song.
• When you have learned the song, add motions 
for each of the 4 voices.

Potential Grade - Perform the song for your 
parents using each of the voice types.

Time Allotment - 20 minutes

Health 💻Sesame Street Super Grover Crossing The 
Street
✎ Your stuffed animals need help crossing the street! 
Using any toy or item you wish. Help it cross the 
imaginary street in your house. Remember, stop, look 
and listen! Practice and show someone in your house 
how to cross the imaginary street safely. Time 
Allotment: 10 minutes
Physical Education 💻Get Cooking
Create family activity emails, cooking lessons, recipe 
ideas and more-from the American Heart Association
✎Family Mindful Snacking When eating a snack 
today, pay attention to the taste, feel, sound, smell and 
look of the snack you’re eating.  Potential Grade:What 
do you notice? Time allotment: 10 minutes

✎ Count forwards and backwards to 20.   

✎ Use objects to solve the problem: There 
were 10 boys at the park. Then 6 boys went 
home. How many boys are at the park now? 

Potential Grade: Explain to someone at 
home how many boys are at the park now. 

Time Allotment: 20 minutes 

✎Collect another rock from outside and observe it. 
What do you notice about its texture?

✎Feel your rock and choose the word that best 
describes your rocks texture: rough, smooth.

✎Write a sentence to describe the texture:
The texture of my rock is  _______________.

Potential Grade: Explain your work to someone at 
home.  
Time Allotment: 20 minutes

✎ Read or listen to a book. Talk with someone about 
why you think the author wrote the text. 

✎  Write 1-3 sentences to share your thinking. Draw a 
picture to go with your sentences.  
 
💻 📖 To complete the activities above, use your 
student consumable, choose a book from home, or 
listen to a story at www.storylineonline.net.

Potential Grade: Send your sentences and drawing to 
your teacher. 

✎ For needs to be met people have to work to earn 
money to purchase things to meet their basic needs. 
Who helps you meet your basic needs? Think about 
how they  provides food, water, clothing, and shelter for 
you. 

✎  Write 1-3 sentences about how people help you 
meet your basic needs. Draw a picture to go with your 
sentences. 

Potential Grade: Send your sentences and drawing to 
your teacher. 

Time Allotment: 20 minutes

https://bit.ly/quaver06
https://www.youtube.com/watch?v=UYl9_uWwWXs
https://www.youtube.com/watch?v=UYl9_uWwWXs
https://recipes.heart.org/


LECTURA MATEMÁTICAS CIENCIAS

ESTUDIOS SOCIALES SALUD/ EDUCACIÓN FÍSICA ARTE

Kinder Jueves, 14 de mayo www.tiny.cc/dallasisdkinderKinder 

Salud 💻Sésamo: Cruzando la calle con mi papá
✎ ¡Sus muñecos de peluche necesitan ayuda para cruzar 
la calle! Imaginen la calle frente a su casa y ayuden a uno 
de sus muñecos a cruzar la calle. Recuerden detenerse, 
mirar y escuchar. Practiquen y muestrenle a un miembro 
de su familia como se debe cruzar la calle imaginaria de 
manera segura.  Tiempo asignado: 10 minutos

Educación Física 💻 En el enlace Alimentación Saludable 
encontrarán recetas saludables para crear en familia. 
✎Merienda en familia: Cuando estén merendando hoy, 
presten atención al sabor, textura, sonido, aroma, y 
presentación de la merienda que coman.  
Posibilidad de ser calificado: 

● Expliquen qué notaron mientras merendaban.
Tiempo asignado: 10 minutos

💻 Lean con el estudiante Lávate las manos. 
https://bit.ly/2SkdFUG 
Platiquen sobre cómo a veces los autores escriben 
para convencer al lector de hacer o pensar algo. Por 
ejemplo, en los comerciales o en los carteles. El autor 
de este libro está tratando de persuadir (convencer) a 
los niños de que se laven a menudo las manos. 
Platiquen sobre las razones que el autor da en este 
libro para que nos lavemos las manos. 
Posibilidad de ser calificado 
●Pidan al estudiante que dicte o escriba una razón que 

da el autor para convencernos de lavarnos las manos.
Tiempo asignado: 20 minutos

Ciencias, tecnología y sociedad. Sin la tecnología 
nuestras vidas serían diferentes. 
💻Vean el video Datos importantes sobre la evolución 
de la tecnología. 
Platiquen sobre el cómo eran antes los celulares y las 
televisiones. ¿Cómo han cambiado? Platiquen con el 
estudiante sobre cómo los inventores inventan 
tecnología para solucionar los problemas cotidianos y 
hacer los trabajos y actividades de todos los días más 
fáciles.
Posibilidad de ser calificado
✎ Pidan al estudiante que use su imaginación y dicte o 
escriba una oración sobre alguna aplicación o utilidad 
que les gustaría que inventaran para añadir a su 
teléfono o televisión.

✎ Cuenten hacia adelante y hacia atrás hasta 20.   

✎ Usen objetos para resolver el problema: Había 
10 niños en el parque. Seis niños se fueron a 
casa. ¿Cuántos niños hay en el parque ahora?

Posibilidad de ser calificado: 
● Expliquen a alguien en su casa cuántos 

niños hay en el parque ahora.

Tiempo asignado: 20 minutos 

✎Busquen otra roca afuera de su hogar para 
observar. ¿Qué notan sobre su textura?
✎Toquen la roca y piensen en la palabra que 
mejor describa su textura: áspera o lisa. 
✎Escriban una oración para describir la textura de 
la roca: La textura de mi roca es ________.

Posibilidad de ser calificado: 
● Expliquen su trabajo a algún miembro de 

su familia.   

Tiempo asignado 20 minutos

Música
💻 Sigan el enlace bit.ly/quaver06  presionen Launch 
y escojan el recuadro titulado Animated Song.
• Escuchen la canción. Nota: A pesar de que las 
canciones están en inglés, son de fácil seguimiento para 
la actividad propuesta.
• Luego,  agreguen movimientos a la canción según su 
ritmo, según sea: susurrar, hablar, gritar, o cantar.

Posibilidad de ser calificado 
● Compartan con sus padres la canción con sus 

movimientos, enséñenles la diferencia en las 
voces entre susurrar, hablar, gritar, o cantar.

Tiempo asignado: 20 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=lV-aiUEPLlA
https://www.goredforwomen.org/es/healthy-living/healthy-eating
https://www.uniteforliteracy.com/unitemx/nuevosyfavoritos/book?BookId=1424
https://www.youtube.com/watch?v=VhS3xuZViPs
https://www.youtube.com/watch?v=VhS3xuZViPs
https://bit.ly/quaver06


READING MATH SCIENCE

SOCIAL STUDIES HEALTH/PHYSICAL EDUCATION FINE ARTS

Friday, May 14 www.tiny.cc/dallasisdkinderKindergarten

Theatre 
💻 Watch the story, Going on a Bear Hunt, then 
draw one of the settings from the story.
✎ Think of your favorite story. Ask yourself, Where 
does this story take place? That is the setting! 
Now, draw a picture of the setting and make sure 
to include details that show when and where the 
story takes place.
Potential Grade: What is a setting? How can you 
create a setting with materials you have at home?

Time allotment: 20 minutes

Health  
✎ Draw a picture showing why bicycle safety and 
walking safety are important. It should have pictures of 
the safety gear for bicycles and the important steps 
before crossing the street. Time Allotment: 10 
minutes

Physical Education
💻Superhero Fitness
Pick your favorite superhero and defend the planet!
✎Play Catch-Grab any kind of ball and play catch with 
a family member. Keep your eyes on the ball and catch 
it with your hands not your body.
Time allotment: 10 minutes

✎ Count forwards and backwards to 20.   

✎ Use objects to solve the problem: There 
were 5 birds sitting in a tree. Then 4 more 
birds flew up to sit in the tree. How many birds 
are in the tree now?   

✎ Draw a picture of your work.

Time Allotment: 20 minutes

✎Choose one rock that you have collected and 
describe the shape, color, size, and texture of the 
rock.

✎Take all of your rocks and sort them into 2 
groups.  Explain how you sorted them.

💻 Field Trip to the Earth Gallery. What is one new 
thing you learned about rocks?
https://www.youtube.com/watch?v=nEJXaWRptQo
Time Allotment: 20 minutes

💻 📖 To complete the activities below, use the online 
alphabet chart provided or one of your own. 
http://www.guruparents.com/alphabet-chart/

✎ Point to an uppercase letter on the chart and name it. 
Repeat this process for all of the uppercase letters. 

✎ Point to a lowercase letter on the chart and name it. 
Repeat this process for all of the lowercase letters. 

✎ Write at least two complete sentences.  Check your 
writing to make sure you started each sentence with an 
uppercase letter and that the rest of the letters are 
lowercase. 

✎  Some people trade items they own or produce for 
things that meet their basic needs. Listen to the book A 
New Coat for Anna by Harriet Ziefert. Stop while 
reading to talk about how Anna’s mom traded to meet 
Anna’s basic needs. 

💻 A New Coat for Anna by Harriet Ziefert can be found 
at https://tinyurl.com/coat-for-anna

✎  Write 1-3 sentences about how Anna’s mom traded 
to meet her basic needs. Draw a picture to go with your 
sentences. 

Time Allotment: 20 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=Iou5LV9dRP0
https://www.youtube.com/watch?v=N5USpsvsNJw
https://tinyurl.com/st27jfq
https://www.youtube.com/watch?v=nEJXaWRptQo
http://www.guruparents.com/alphabet-chart/


LECTURA MATEMÁTICAS CIENCIAS

ESTUDIOS SOCIALES SALUD/ EDUCACIÓN FÍSICA ARTE

Kinder Viernes 15 de mayo www.tiny.cc/dallasisdkinderKinder 

Salud
✎ Elaboren un dibujo mostrando la razón por la cual son 
importantes la seguridad tanto cuando montan bicicleta 
como cuando caminan por la calle. Deben incluir los 
elementos de protección que se deben llevar puestos al 
montar bicicleta y los pasos a seguir antes de cruzar una 
calle.  Tiempo asignado: 10 minutos

Educación Física
💻Usen el enlace Superhero Fitness para escoger su 
superhéroe favorito e imitar sus ejercicios físicos.
✎Atrapando la pelota- Encuentren cualquier tipo de 
pelota y jueguen a atraparla con un miembro de su 
familia. Mantengan siempre la mirada fija en la pelota 
para poder atraparla con sus manos, no con su cuerpo. 
Tiempo asignado: 10 minutos

✎  Elijan una de las siguientes opciones de escritura:

OPCIÓN 1: Pidan al estudiante que les dicte 
o escriba dos oraciones persuadiendo 
(convenciendo) a un amigo de que se lave las 
manos a menudo. Pueden acompañar con un 
dibujo. 
OPCIÓN 2: Pidan al estudiante que escriba o 
dicte dos oraciones explicando los pasos para 
lavarse las manos correctamente.

No olviden empezar con mayúscula y terminar con un 
punto sus oraciones.

Tiempo asignado: 20 minutos

Ciencias, tecnología y sociedad. Sin la tecnología 
nuestras vidas serían diferentes. 

💻 Impriman o muestren al estudiante las siguientes 
fotos de tecnología. https://bit.ly/3bTGzTk

Posibilidad de ser calificado
✎Pidan al estudiante que separe las imágenes según 
pertenezcan a cosas que harían sin la tecnología y 
cosas que hacen con ella.

Tiempo asignado: 20 minutos

✎ Cuenten hacia adelante y hacia atrás hasta 20.

✎ Usen objetos para resolver el problema: Había 
cinco pájaros posados en un árbol. Luego, cuatro 
pájaros más volaron para posarse en el árbol. 
¿Cuántos pájaros hay en el árbol ahora? 

✎ Hagan un dibujo de su trabajo.

Tiempo asignado: 20 minutos

✎Escojan una roca de las que han encontrado 
esta semana y describan su forma, color, tamaño 
y textura. 
✎Busquen sus rocas para organizarlas en tres 
grupos distintos. Expliquen cómo las organizaron.   
💻 Excursión a la Galería de la Tierra. ¿Qué han 
aprendido acerca de las rocas? 
Let's Learn About Rocks and Minerals
Nota: El enlace es en Inglés pero provee 
imágenes que los niños pueden observar y 
comprender. 
Tiempo asignado: 20 minutos

Teatro 
💻 Vean la historia, Bambi - Teatro Infantil y luego 
dibujen el escenario de la historia.
✎ Piensen en su historia favorita. ¿Dónde y cuándo 
ocurre esta historia? ¡Ése es el escenario! Ahora 
elaboren un dibujo y recuerden incluir detalles de 
dónde y cuándo ocurre la historia. 

Posibilidad de ser calificado: 
● ¿En qué consiste el escenario de una historia? 
● ¿Cómo se puede crear un escenario con 

materiales que tengan disponibles en casa?

Tiempo asignado: 20 minutos

https://tinyurl.com/st27jfq
https://docs.google.com/document/d/1sKF_kN3Pr0zcEZ9PiQWmbCa7xRDdhlP2lRlbjCeJQgA/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nEJXaWRptQo
https://www.youtube.com/watch?v=Hy2l6aC80Tc

