Kindergarten
Actividades en casa
2020

Diversión de matemáticas:
•

Cuenta en voz alto hasta 100

•

Cuenta por 10

•

Cuente objetos alrededor de la casa (frijoles, vasos, juguetes, interruptores de luz,
puertas, ventanas)

•

Escribir números en papel

•

Use un palo para escribir números en la tierra afuera

•

Use agua para escribir números en la banqueta afuera y verlos desaparecer

•

Mantenga un registro del clima: registre si está soleado, ventoso, lluvioso o nublado.

•

Use diferentes objetos (botones, rocas, hojas, etc.) para crear patrones AB, AAB, ABC y
ABB.

•

Recolecte, ordene y cuente el cambio perdido de su casa

Mazo de cartas:
•

El juego de cartas "guerra" - Primero, saca las cartas de la cara. Luego, divide el mazo,
haciendo una "participación equitativa" entre dos jugadores. Después de eso, cada
jugador levanta una carta al mismo tiempo y el jugador con la carta más alta toma ambas
cartas y las pone boca abajo en la parte inferior de su pila. Si las cartas son del mismo
rango, es Guerra. Cada jugador pone una carta boca abajo y una carta boca arriba. El
jugador con las cartas más altas toma ambas pilas (seis cartas).

•

Go Fish

•

¿Qué número viene antes y después?

•

Pon las cartas en orden

•

Construye una torre con las cartas

Léelo:
•

Escuche una historia en YouTube o Storyline https://www.storylineonline.net/

•

Leer un libro a un animal de peluche.
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•

Lea un libro debajo de las sábanas con una linterna.

•

Buscar palabras a la vista en libros

•

Dibuja y cuenta tu propia historia usando al menos 2 personajes con un principio, medio
y final

Diversión de Palabras:
•

Escribe palabras a la vista usando crayones o marcadores como un acro iris

•

Usa Legos para construir tus palabras de vista.

•

Construye tus palabras a la vista con play doh.

•

Practica escribir tu nombre y apellido

•

Búsqueda del tesoro del alfabeto (dentro o fuera)

•

Dibuja y cuenta tu propia historia usando al menos 2 personajes con un principio, medio
y final

•

Mire su programa de televisión favorito y dibuje y escriba sobre él. ¿Cuál fue tu parte
favorita? ¿Quienes son los personajes? ¿Cual es la configuracion?

•

Practica las rimas. Pídale a un padre que diga una palabra por usted y vea cuántas
palabras reales y tontas puede rimar con ella.

•

Use la mitad de una manzana para esculpir una cara. Dale un nombre a tu rostro y
escribe sobre ellos. ¡Agregue chispas de chocolate o pasas para hacer los ojos y luego
disfrute como merienda!
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Muévelo:
•

Camina entre la Naturaleza - escribe sobre lo que encontraste

•

Practica saltar la cuerda

•

Haga una carrera de obstáculos y vea cuánto tiempo le lleva completarla.

•

Haz GoNoodle por 15 minutos. www.gonoodle.com

•

Haz un nuevo baile con tu canción favorita. Grabe un video.

Créalo:
•

Consigue un espejo y mira tu reflejo para dibujar un autorretrato.

•

Haz un muñeco con un calcetin y pon una obra de teatro.

•

Siéntate afuera y mira las nubes. ¿Puedes ver alguna imagen en las nubes? Haz dibujos de
lo que ves.

•

Use materiales reciclados como cajas, botellas, bandas elasticas para hacer un
instrumento. Haz un concierto para tu familia.

•

Construye un fuerte a partir de sábanas.

•

Planta una semilla y observa cómo crece.
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•

Haz tu propia plastilina. https://www.iheartnaptime.net/play-dough-recipe/

Videos de YouTube para ver:
•
•
•
•
•
•

Banana Banana Meatball pattern song:
https://www.youtube.com/watch?v=BQ9q4U2P3ig
Jack Hartmann Lets Get Fit Count to 100 song https://www.youtube.com/watch?v=0TgLtF3PMOc&t=2s
Jack Hartmann countdown to blastoff (countdown from 10 song) https://www.youtube.com/watch?v=Sqm-kFNaw8c
Jack Hartmann count by 10’s safari - https://www.youtube.com/watch?v=_yr-IuM4SEA
Lunch Doodles with Mo Willems: https://www.youtube.com/watch?v=MjaYnyCJDdU
Letter sounds song
https://www.youtube.com/watch?v=pyKdUpJQBTY&list=RDpyKdUpJQBTY&start_rad
io=1

Otros videos:
•
•
•

Jack Hartmann the Money Song - https://www.youtube.com/watch?v=pnXJGNo08v0
Jack Hartmann Exercise Rhyme and Freeze https://www.youtube.com/watch?v=cSPmGPIyykU
Peep and the Big Wide World – (Also in Spanish!) http://peepandthebigwideworld.com/en/
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