KINDER WEEKLY OUTLINE
March 30 to April 03, 2020

ENGLISH
Teacher: Marieta Pineda
E-mail: marietapineda.ica@gmail.com
Unit 1: My Busy Week Student Book, Dino And Me 3.
Lesson 11: Trace and Color page 15.
Lesson 12: Trace and Write page 16.
Lesson 13: Look and Draw page 17.
Lesson 14 : Trace, Draw and Say page 18.
Lesson 15 : Look, draw and color page 19.
Activity Book: Dino And Me 3
Lesson 7: Make a Clock page 43.
Instructions: Your child needs to identify the numbers and trace them. Then color and cut out
the clock and hands. Glue the hands onto a separate piece of construction paper and cut
them out again. Next, help your child attach the hands to the clock with a paper fastener, and
practice setting the clock to different times
Pre- Math: Counting up to 20.
Activities:
1. Practice and identify the numbers from 1 to 20.
2. Video song counting up to 20. https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

ESPAÑOL:
Docente: Neyra Carrasco
E-mail: neyrac.ica@gmail.com
Tema: Trazos
Actividad 1:
1. Antes de iniciar los trazos observa y escucha junto a tus padres un video que he
preparado para ustedes sobre el agarre del lápiz y la postura al escribir. Puedes verlo
en nuestras cuentas de Facebook y de Instagram. Vean juntos el video varias veces y
practiquen.
2. Con ayuda de papá o mamá realiza las páginas 15, 17, 19, 21, 23 y 25 del libro de
trazos C de preescolar. Indicaciones: Repasa con tu dedo índice las líneas, luego
realiza los trazos con el lápiz de escribir, empezando en el punto y siguiendo la
dirección de la flecha. Finalmente, pinta las imágenes.
3. Refuerza mano derecha e izquierda: Observa, escucha, canta y baila esta divertida
canción: https://youtu.be/FhngNuRXDZc

TECNOLOGÍA:
Docente: Yeny Ortega
Correo: yenyortega.ica@gmail.com
Tema: Mi Computadora: El mueble de la computadora.
Actividades: En el libro ciber@migos Preescolar. Páginas 19 y 20.
a. Antes de empezar recuerda que la computadora debe estar en un lugar donde
podamos utilizarla, es decir, en un mueble. Sigue las indicaciones que aparecen en la
página 19. Las pegatinas de la computadora están al final del libro.
b. Recuerda que la impresora es un elemento adicional de computadora, que se
encarga de imprimir los trabajos que haces en ella y que aparecen en la pantalla del
monitor. Sigue las instrucciones de las actividades que están en la página 20. (El
trabajo impreso puede ser un escrito, imagen o fotografía).

-EDUCACIÓN FÍSICA:
Prof. Gilberto Martínez
Correo: gmartinez.ica@gmail.com

Taller
Objetivos: Observación y análisis
ENUMERACIÓN EN LA FILA
- Numeración corrida
Ejemplo:
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2
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6

1

2

1

2

- Numeración de a 2
Ejemplo:

1

2

Actividad: Una vez visto el ejemplo replique una enumeración en las figuras presentadas
abajo.
- Numeración corrida

- Numeración de a 3

