Actividades diarias para trabajar en casa con su hijo(a)
September 2020

Lunes

Martes

Miercoles

8 Hable con su hijo sobre cómo 9 *Foto/Video

7

Feliz Dia del Trabajo

14 *Foto del Journal
y Foto/video
● En el journal:
Copie su nombre 3
veces usando diferentes
colores.
● Practique contar del 1 al
5 usando los palitos en
la bolsa y las tarjetas
con números del 1-5.

Jueves

Viernes

10 *Foto del Journal

11 *Foto del Journal

● En el journal, dibuje una
foto suya y escriba su
nombre SOLITO! (Haga
lo mejor que pueda).

● En el journal, dibuje una
foto de su familia. Haga
que alguien más escriba
los nombres de cada
persona..

va a ser el horario diario para
realizar las actividades
escolares. Escriban el horario y
trate de incluir horas para cada
una de ellas. Tomele una foto y
envíela vía ClassTag a su
maestra como documentación.
Estamos incluyendo un
ejemplo*, pero usted puede
crear uno diferente de acuerdo
con su disponibilidad, pero sea
consistente.

● Use los pipe cleaners
(alambres forrados) para
hacer la primera letra del
nombre.
● Cuenten mientras se
mueve:
 - Salte 5 veces

15 *Foto

16 *Foto/Video

17 *Foto

18 *Foto del Journal

● Usando la tarjeta con los
colores, encuentre en su
casa cosas de cada color.

● Usando las tijeras, trace y
corte un óvalo grande y un
rectángulo grande.

● Salgan a caminar y
miren si hay nubes.

● Cuente cuantas cosas de
cada color encontró.
● ¿Cuál color tiene más? Y
cuál tiene menos?

● Dibuje una cara en el
ovalo.
● Usando el óvalo y el
rectángulo, recite la rima
Humpty Dumpty

● Deletree su nombre
usando la plastilina
(playdough).
● Cuente las letras en su
nombre.Haga una bolita
de plastilina por cada
letra en su nombre.
Cuántas bolitas de
plastilina tiene?

- Aplauda 3 veces
- Toque sus pies 6 veces
- Chasquee los dedos 8
veces

Ejemplo del Horario diario de actividades
8:00am Levantarse, bañarse, vestirse y lavarse los dientes.
8:30-8:50 Desayuno
8:55-9:15 Práctica diaria de ciertas actividades (cada estudiante se enfocara en lo que necesite)
9:20-9:50 Actividades de aprendizaje del dia
9:50-10:20 Tiempo para jugar dentro de la casa
10:30-11:00 Tiempo para jugar afuera de la casa
11:00-11:40 Lavarse las manos y almuerzo
11:45-12:10 Tiempo para leer un libro
12:15-1:30 Hora para descansar/Dormir una siesta.

● Cuenten las letras en su
nombre.

● Cuente cuantas
personas hay en la foto
que dibujo.

● Haga un dibujo de lo que
vieron en las nubes
.
● Invente una historia para
su dibujode lo que vio en
las nubes.

