
 

PRE-KINDER ASYNCHRONOUS LEARNING ASSIGNMENTS 
July 26 to August 6, 2021 

MODULE 4 

ENGLISH PK 
Teacher: Annyiny Gómez          CONTENT: CLOTHES AND WEATHER 
 
INTRODUCTION: 
Over the next two weeks, you will continue with Unit 5 of the Dino and Me 2 books “Clothes and 
Weather". In this unit you will identify weather symbols, describe weather conditions, identify and 
name weather-related clothing items, and also understand how to dress for different weather 
conditions. 

 
LEARNING ACTIVITIES: 
 
Activity #1:  Complete lesson 9 to 12 of the Unit 5 “Clothes and Weather" of your 3 Dino and Me 
books. 
 
Student Book, Dino and Me 2   
Unit 5: Clothes and Weather 

• Lesson 9: Listen and color. Page 85.  

• Lesson 10: Look and color. Page 86. 

• Lesson 11: Look, color and stick. Page 87. 

• Lesson 12: Look and color. Page 88. 
 
Students Resource Book, Dino and Me 2   
Unit 5: Clothes and Weather 

• Mini -Story Book: Story 2, Unit 5: Silly Billy Gets Dressed. 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: Clothes and Weather 

• Practice mini-flashcards vocabulary words of the Unit 5: Clothes and Weather 
 
Activity Book, Dino and Me 2   
Unit 5: Clothes and Weather 

• Lesson 9:  Match and color. Page 21. 

• Hands-on activities from the Activity Book   

• Lesson 12: Cut, listen and dress Dino. Page 77. 
 
Activity #2:  Join our PK Zoom class and have your mini-story Book and your mini- flashcards ready. 
 
EVALUATION: 
Please send one "MICROSOFT WORD" file with the photos of the following activities  

1. Activity Book, Dino and Me 2, Lesson 9:  Match and color. Page 21. (One photo of this, please) 
2. Activity Book, Dino and Me 2, Lesson 12: Cut, listen and dress Dino. Page 77. (One photo of 

this, please) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPAÑOL 
Docente: Neyra Carrasco      TEMA: LA VOCAL E 

 
INTRODUCCIÓN: 
Durante la semana desarrollaremos actividades para el aprendizaje de la vocal, su sonido, forma, 
vocabulario y motricidad fina. Estas son herramientas fundamentales para leer y escribir. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividad Asincrónica:  
 

• La vocal e: Con un adulto escucha y observa con atención el video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/L_otkQ2zxcc  

 
Actividad Sincrónica:  
 
Actividad # 1 
 

• Durante la clase sincrónica realizaremos las actividades de las páginas 101 a la 105 del libro 
letras B. Materiales: Masilla, témperas, botella plástica vacía, frijoles o garbanzos. 

 
Actividad # 2  

 

• Vocal e: Durante la clase sincrónica realizaremos las actividades de las páginas 199 y 201 
del libro Preescolar B. Materiales: Tener disponible su caja de harina  
 

 
 
 
 
 
EVALUACIÓN:  
No debe subir las actividades a la plataforma, las evaluaciones se realizan durante las clases 
sincrónicas. 

 
TEMA: LOS NÚMEROS    

 
INTRODUCCIÓN: 
Durante la semana desarrollaremos actividades para identificar, contar y comprender los números del 
0 al 5.  
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/L_otkQ2zxcc


ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Actividades Sincrónicas: 
 
Actividad # 1: 
 

• Durante la clase sincrónica completa las actividades de las páginas 39 y 41 del libro Número 
B. Participa con los materiales descritos arriba en la actividad 2 (bandeja de foam o caja 
vacía) los estudiantes realizarán los trazos de los números usando este recurso. 

 
Actividad # 2: 
 

• Durante la clase sincrónica completa las actividades de las páginas 43 y 45 del libro Número 
B.  

 
EVALUACIÓN:  
No debe subir las actividades a la plataforma, las evaluaciones se realizan durante las clases 
sincrónicas. 
 

TECNOLOGÍA  
Docente: Yanitza Mc Clean     TEMA:  CUENTA CON LA COMPUTADORA 

 
INTRODUCCIÓN: 
En estas dos semanas estaremos realizando en el libro de ciber@migos actividades referentes al 
reconocimiento y conteo de cantidades que a la vez representan los números. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
Te invito a ver un divertido video https://www.youtube.com/watch?v=wpF2ol3KQvM&t=40s 
 
Actividad #1: En la clase de Zoom reforzaremos los conocimientos acerca del tema. Recuerda tener a 
mano los materiales que utilizaremos: el libro de Ciber@migos, lápiz de escribir, borrador, crayones de 
colores, tijera, goma, acuarela o témpera, pincel. 
 
Actividad #2:  En la clase de Zoom trabajaremos en los talleres de las páginas 58, 59, 60,61, 62 del libro 
Ciber@migos.  
 
EVALUACIÓN: 

• Actividades realizadas en el libro de Ciber@migos.  

• Participación activa durante el desarrollo en la clase de Zoom.  

• Expresa tus experiencias, dudas e ideas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wpF2ol3KQvM&t=40s

