
 
KINDER ASYNCHRONOUS LEARNING ASSIGNMENTS 

July 26 to August 6, 2021 
MODULE 4 

ENGLISH  
Teacher: Annyiny Gómez      TOPIC: MY COMMUNITY 

 
INTRODUCTION: 
Over the next two weeks, you will continue with Unit 5 of the Dino and Me 3 books “My Community".  
In this unit you will identify community helpers, say where people work, what they do, say what tools 
people use at work, say what professions family members have, and also what you want to be when you 
grow up. 

 
LEARNING ACTIVITIES: 
 
Activity 1:  Complete lesson 9 to 12 of Unit 5 “My Community" of your 3 Dino and Me books. 
 
Student Book, Dino and Me 3   
Unit 5: My Community 
Lesson 9: Read and stick. Page 85. (Take the stickers from the Students Resource Book) 
Lesson 10: Look and circle or cross out. Page 86. 
Lesson 11: Look and circle or cross out. Page 87. 
Lesson 12: Listen and color. Page 88. 
 
Students Resource Book, Dino and Me 3   
Unit 5: My Community 
Mini -Story Book: Story 2, Unit 5: A Walk Through Town. Let’s make our mini-story book in the Zoom 
class. (For the class we will need 1 sheet of construction paper and a stapler) 
Mini-Flashcards: Unit 5: My Community 
Practice mini-flashcards vocabulary words of the Unit 5: My Community 
 
Activity Book, Dino and Me 3   
Unit 5: My Community 
Lesson 12:  Draw, write and color. Page 21. 
Hands-on activities from the Activity Book   
Lesson 9: Color, cut and play. Page 77. 
 
Activity 2:  Join our Kinder Zoom class on Monday July 26 dressed as what you want to be when you 
grow up! 
 
EVALUATION: 
Please send one "MICROSOFT WORD" file with the photos of the following activities: 
 

1. Activity Book, Dino and Me 3, Lesson 12:  Draw, write and color. Page 21. (One photo of this 
please) 
 

2. Activity Book, Dino and Me 3, Lesson 9: Color, cut and play. Page 77. (One photo of this please) 
 
 
 
 
 



 

ESPAÑOL 
Docente: Neyra Carrasco        TEMA: VOCAL I  

  

 
INTRODUCCIÓN: 
Durante la semana desarrollaremos diferentes actividades para la comprensión y el reconocimiento del 
sonido y forma de la vocal i. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad # 1: 
 

• Manualidad: Durante la clase sincrónica realizaremos una iguana. Traer a la clase sincrónica los 
siguientes materiales: Un par de ojitos movibles, un fomy de color verde oscuro y otro en color 
verde claro, goma fría y marcador negro. 

 
 
 
 
Actividad # 2:  
 

• Refuerza en casa: Vocal i, https://youtu.be/-1SqlEVkMpA  

• Durante la clase sincrónica desarrolla con ayuda de tu maestra la actividad de la página 89 y 91 
del libro Letras C. Participa con el recurso “Caja de harina”. 

 
 
 
 

 
TEMA: LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10    
 
INTRODUCCIÓN: 
Los conceptos básicos denominan a las acciones cotidianas de nuestro día a día y nos permiten discernir, 
observar y reflexionar sobre alguna situación. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad #1  
 

• Manualidad: Realizaremos una manualidad para la secuencia numérica de los números hasta el 
10.  

o Materiales: Cajas de huevo vacía (cortada como el ejemplo, pero hasta llegar a 10), 
témperas, ojitos móviles, goma fría, limpia pipa de color, garbanzos. Ejemplo:  
 

Ejemplo de la manualidad. 

https://youtu.be/-1SqlEVkMpA


 
Actividad # 2: 
 

• Durante la clase sincrónica con ayuda de tu maestra realizaremos actividades para el 
conocimiento de los números del 0 al 12. (identificarlos, saber su nombre y forma) Participa con 
el recurso “Caja de harina” y tu gusano ya terminado. 
 

EVALUACIÓN:  
Las actividades se evalúan durante la clase sincrónica, no debe subir las actividades. 
 

TECNOLOGÍA  
Docente: Yanitza Mc Clean 

 
TEMA:  DIBUJO Y PINTO CON LA COMPUTADORA 
 
INTRODUCCION: 
En estas dos semanas estaremos realizando actividades artísticas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
Participa en la clase de Zoom para recibir las explicaciones de las actividades. Importante tener a mano 

los materiales que utilizaremos: el libro de Ciber@migo, lapiz de escribir, borrador, lápiz de colores y tu 

CD que viene incluido en tu libro. De no tener el CD, asegúrate poder ingresar en el siguiente link, para 

realizar las actividades en la clase de zoom https://kidmons.com/game/paint-online/ 

Primera semana: En la clase de zoom realizaremos las actividades en el libro de Ciber@amigo, en las 

páginas 57 -59. 

Segunda semana: Realizaremos las actividades en el libro de Ciber@amigo en las páginas 60- 62. 

EVALUACIÓN: 
La participación en clase, finalización de sus actividades y puntualidad serán evaluadas en la clase de 

zoom. 

https://kidmons.com/game/paint-online/

