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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Fonética
(Sonidos y 
letras)

Haz una lección de Lexia o 
Waterford. uega sillas 
musicales. Escribe letras en 
notas adhesivas y pégalas en 
cada silla. Cuando pare la música, 
di la letra y el sonido al sentarte.

Haz una lección de Lexia o 
Waterford. Da palmas al ritmo de 
las sílabas de los personajes en el 
cuento Rooster’s Off to See The 
World (gallo, gato, rana,tortuga y 
pez).

Haz una lección de Lexia o 
Waterford. Haz un 
rompecabezas de tu nombre (o 
de una palabra reconocible a 
primera vista). Escríbelo, 
recórtalo y vuelve a juntarlo. 
¿Escribiste tu nombre con 
mayúscula y luego minúsculas?

Haz una lección de Lexia o 
Waterford.  Pinta letras en tu 
acera con una cubeta de agua y una 
brocha. Di el sonido de cada letra.

Haz una lección de Lexia o 
Waterford.
Usa una tiza para pintar en la 
acera y dibuja una semilla. 
¿Cuáles palabras riman con 
semilla? Ahora dibuja una 
raíz. ¿Qué rima con raíz?

Lectura Lee con un adulto y 
regístralo. Lee We can! y/o 
escanea el código QR con tu 
iPad, escucha The Grouchy 
Ladybug  
y dibújalo.

Lee con un adulto y regístralo. 
Lee We Can! y/o escanea el 
código QR con tu iPad, 
escucha Rooster’s Off To See 
The World 
y dibújalo.

Lee con un adulto y 
regístralo. Lee We can! 
y/o escanea el código QR 
con tu iPad, escucha The 
Very Hungry 
Caterpillar
y dibújalo.

Lee con un adulto y regístralo. 
Lee We Can! y/o escanea el 
código QR con tu iPad, escucha 
The Very Clumsy Click Beettle y 
dibújalo.

Lee con un adulto y 
regístralo. Lee We can! 
y/o escanea el código QR 
con tu iPad, escucha The 
Tiny Seed 
 y dibújalo

ELD Haz la actividad del lunes de 
palabras opuestas.

Haz la actividad del martes de 
palabras opuestas.

Haz la actividad del 
miércoles de palabras 
opuestas.

Haz la actividad del jueves de 
palabras opuestas.

Haz la actividad del 
viernes de palabras 
opuestas.

Matemática Haz una lección de 
Dreambox. Juega un juego de 
tirar y construir. Tira un dado y 
cuenta la misma cantidad de 
bloques de juguete que el número 
que te salga en el dado. 
Construye una torre con los 
bloques.

Haz una lección de Dreambox.
¿Cuáles son las cuatro estaciones? 
Dibuja árboles que representen 
cada estación.

Haz una lección de 
Dreambox. Haz una oruga 
con diez segmentos. Corta 
círculos y pégalos en un 
papel.

Haz una lección de Dreambox.
Cuenta cuántos tenedores y 
cucharas tienes. ¿Tienes más o 
menos cucharas?.

Haz una lección de Dreambox. 
Escanea el código QR y usa 
materiales que haya en tu 
casa (cartón donde se enrolla 
el papel higiénico, papel, 
pañuelos desechables) para 
hacer una planta con todas 
sus partes (flor, tallo, hojas, 
y raíz).

Educación 
Física

Disfruta una aventura 
cósmica de yoga. Registra tu 
ejercicio.

Sal afuera a ver el mundo, tu 
vecindad o el patio atrás de tu 
casa. ¡Salta, brinca, y corretea! 
Registra tu ejercicio.

Muévete como el ciclo de vida de 
una mariposa. Primero, enrolla tu 
cuerpo en forma de huevo. 
Luego, arrástrate como una 
oruga. Ahora pretende ser una 
crisálida. Finalmente, aletea 
como una mariposa. Repítelo. 
Registra tu ejercicio.

Vamos a jugar boliche. Acomoda 
vasos de plástico. Usa una pelota 
de goma y tazón para ver cuántos 
vasos puedes tumbar. Sigue 
acomodando los vasos para jugar 
boliche. Registra tu ejercicio.

Ten una carrera de plumas o 
algodones. Tírate sobre tu 
panza y sopla al algodón para 
que atraviese el piso. 
Registra tu ejercicio.

Bienestar
Puedes ver mas 
ideas para el 
bienestar en  
bit.ly/FUESDwell
being

Recuerda cuando estabas 
gruñón/ñona. ¿Qué te hace 
sentir mejor? Haz un dibujo.

¿Qué significa ser amable? Haz 
un acto de generosidad 
espontáneo. 

Usa el hábito #4, Pensar 
ganar-ganar, cuando le 
ayudas a un adulto a recoger 
tu casa.

Ve a caminar con alguien 
especial.

Pon música y baila como si 
fueras una semilla flotando 
en el viento. 
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TK iPad 
Tips

● TK iPads have the following apps: Clever, Lexia, 
Dreambox, Google Meet, and Google Classroom.

● Students will be able to access most of their school 
programs through the Clever app. When you open the 
Clever app, tap on the Clever Badge login. You may 
need to allow access to the camera. Then, your child 
will hold up their Clever Badge until they get a green 
check.

● They will see their district apps, like Lexia and 
Dreambox. This is where teachers can add their own 
links.

● Once they click on the teacher page, they will see any 
teacher links.

● When the TK Learning Packets are distributed next 
week, you will see QR Codes for some of the 
activities. To scan the QR code, just open the camera 
over the QR Code. Click on the notification to go to 
the link.





Reading Response Sheet 

After you have listened 
and watched your story of 
the day, think about your 
favorite part and 
illustrate. 
 
 

 

Monday: 

Tuesday: Wednesday: 

Thursday: Friday: 







 

Opposites 

 
 
 
 
 
 
 

Draw a Picture of the Opposite. 
 

Discuss each picture and read the word.  Draw a picture of the opposite. 
 

Open 

 
 
 
 
 
 

Closed 
 
 

 
 
 
 
 

Tall 

 
 
 
 
 
 
 

 

Short 

Opposites Game 
Sit opposite (across from) your child.  Explain that you are going to say a word 
and that he/she will say the opposite.  For example, if you say “tall” your child will 
say “short.”  Accept any reasonable answer.  Continue with day/night, in/out, 
on/off, wet/dry.  When you’ve played for a while, switch roles and let your child 
lead the game! 
 

Monday/lunes



Opposites 

Circle the Opposite. 
Talk about it! What are the opposites?  Tell an adult. 

 

full 

 
 

 

boy 

 
 

big 

 
 
 

 

 
 

 

Tuesday/martes



Opposites 

Circle the Opposite. 
Talk about it! What are the opposites?  Tell an adult. 

 
 

 

night 

 

cat 

 
 
 

 

 

up 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Wednesday/miercoles



 
 

Opposites 

Color and draw a line matching opposites. 
Talk about it. What are the opposites?  Tell an adult. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Thursday/jueves



Opposites 
 

Color and draw a line matching opposites. 
Talk about it! What are the opposites?  Tell an adult. 

 
 

 
 

                 

Friday/viernes





Seasons 
Discuss the 4 seasons and illustrate how 

each tree looks during the season. 
 
 

Spring Summer 

 
 
 
 

Fall Winter 
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