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Lunes
Campar

Martes
Me gusta cómo soy

Miércoles
Playa

Jueves
Familia y amigos

Viernes
Vacaciones veraniegas

Fonética
(Sonidos y 
letras)

Haz una lección de Lexia o 
Waterford. Juega el juego Gone 
Fishin’ para rimas.

Haz una lección de Lexia o 
Waterford. Completa Clap & 
Count the Syllables.

Haz una lección de Lexia o 
Waterford. Acuéstate en 
una toalla para la playa para 
completar Sound It Out.

Haz una lección de Lexia o 
Waterford. Escribe las palabras 
reconocibles a primera vista en 
tarjetas y pídele a un adulto que 
las ponga en la pared. Apaga la luz, 
alumbra cada palabra y léela.

Haz una lección de Lexia o 
Waterford.
Pon crema para afeitarse en 
una charola o un molde para 
hornear. Escribe letras y 
palabras reconocibles a 
primera vista. 

Lectura Lee con un adulto y 
regístralo. Lee I See the 
Apple  y/o escanea el código 
QR con tu iPad, escucha A 
Camping Spree with
 Mr. Magee  
y dibújalo.

Lee con un adulto y regístralo. 
Lee I See the Apple y/o 
escanea el código QR con tu 
iPad, escucha  Stand Tall 
Molly Lou Melon 
y dibújalo.

Lee con un adulto y 
regístralo. Lee I See the 
Apple  y/o escanea el 
código QR con tu iPad, 
escucha Pete 
at the Beach
y dibújalo.

Lee con un adulto y regístralo. 
Lee I See the Apple y/o 
escanea el código QR con tu 
iPad, escucha You’re finally 
Here  y dibújalo.

Lee con un adulto y 
regístralo. Lee I See the 
Apple  y/o escanea el 
código QR con tu iPad, 
escucha Peppa Pig and the 
Great Vacation
 y dibújalo

ELD Haz la actividad del lunes de 
la primera semana.

Haz la actividad del martes de 
la primera semana.

Haz la actividad del 
miércoles de la primera 
semana.

Haz la actividad del jueves de 
la primera semana.

Haz la actividad del 
viernes de la primera 
semana.

Matemática Haz una lección de 
Dreambox. Los buenos 
campistas están al tanto del 
clima. Completa ¿Cómo está 
el clima hoy? (What’s the 
Weather Like Today?)

Haz una lección de Dreambox. 
Construye una estructura alta con 
bloques de juguete, latas, o Legos. 
Mejora tu estructura con un 
cerco, puente o una rampa.

Haz una lección de 
Dreambox. Ponte tus 
lentes de sol y ve en 
busca de cosas que 
tengan la forma de un 
círculo (Shape Hunt).

Haz una lección de Dreambox.
Juega al emparejar números. 
Recorta las cartas, cuenta y 
empareja el dibujo de las cartas 
con el número correcto en las 
cartas.

Haz una lección de Dreambox. 
Ponte lentes de sol sal afuera 
y busca cosas en forma de 
triángulos.

Educación 
Física

Escanea el código QR y baila 
junto a los campistas que van en 
busca de un oso (Bear Hunt).
Registra tu ejercicio.

Pega con cinta adhesiva números 
sin ningún orden en particular en 
el piso. Luego di el número y haz 
esa cantidad de movimientos 
(salta, gira, patea, etc.)
Registra tu ejercicio.

Escanea el código QR y 
disfruta el baile Baby Shark. 
Registra tu ejercicio.

Disfruta una aventura de yoga 
cósmica. Registra tu ejercicio.

Haz una fiesta veraniega 
afuera y baila. ¡Toca música, 
agarra unas bufandas, baila y 
celebra!
Registra tu ejercicio.

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

Al atardecer, acuéstate en 
una cobija y mira las 
estrellas.

En el cuento de hoy, la abuelita 
dijo, “Sonríe en grande y el mundo 
sonreirá a tu lado”. Sonríe todo el 
día hoy. Fíjate como los demás se 
sonríen contigo.

Hoy practica el hábito #5 
de El Líder en Mí mientras 
escuchas a tu familia con tus 
ojos, oídos, y corazón.

¿Alguna vez has estado tan 
contento por la visita de algún 
amigo o familiar como el conejito 
en el cuento de hoy? Planea una 
visita virtual y haz una invitación. 

¿Cuáles son tus recuerdos 
favoritos de TK? Haz un 
póster.
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Gone Fishin’ 
For Rhymes 

Cut out the fish and play a memory game to match the rhyming pictures. 
 
 

 









Reading Response Sheet 
 

After you have listened 
and watched your story of 
the day, illustrate a 
response. 
 
 

 

Monday: Listen to A Camping Spree 
with Mr. Magee and illustrate the 
setting. 

Tuesday: Listen to Stand Talll Molly Lou 
Melon and illustrate a time you stood tall 
and felt proud.  
 

 

Wednesday: Listen to Pete at the 
Beach and illustrate your favorite 
character. 

Thursday: Listen to You’re Finally Here 
and draw a picture of your favorite 
visitor. 

Friday: Listen to Peppa Pig and the 
Great Vacation.	Draw a picture of your 
summer vacation plans. 
 

 







What’s the Weather Like 
Today? 

Observe the weather each day this week and color a box.  On Friday, record your 
final observation and then count each type of weather.  What was the weather mostly 
like this week?   
 

     

     

     

     

     

 
 
 

Sunny Cloudy 

 
 
 

Partly 
Cloudy 

 
 

 
Windy 

 
Rainy 





Clap & Count 
The Syllables 

Touch a picture, clap and count the syllables.  Write the number in the box. 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sound It Out! 
Point to an object, say the beginning sound, write the letter in the 

box! 
 

    

 

   

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 



Circle
Hunt

Draw all the circles you find!

How many did you find?  _______

Shape Hunt
Name:

POCKET OF PRESCHOOL













Triangle
Hunt

Draw all the triangles you find!

How many did you find?  _______

Shape Hunt
Name:

POCKET OF PRESCHOOL
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