
Queridos padres: 
 

Adjunto hay un paquete de trabajo que usted y su hijo pueden completar 
mientras la escuela está cerrada. Hay 5 secciones: artes lingüísticas en inglés, 
FUNCIONES, matemáticas, ciencias / estudios sociales y salud. Cada sección se 
describirá a continuación. 

 
Artes del idioma inglés: en esta sección, encontrará las siguientes actividades: 
 

1. páginas 1-5 Tarjetas de tareas de rima sobre insectos y insectos: los 
estudiantes deben nombrar la imagen grande a la izquierda y encontrar la 
palabra que rima de las 3 opciones correctas. Colorea las palabras que 
riman. 

2. páginas 6-10 Bug Out Spin and Cover: Usando un clip y un lápiz para 
crear una ruleta, los estudiantes deben girar el clip, nombrar la letra y 
cubrirla en su tarjeta de juego. ¡El primero en cubrir su tablero gana! 

3. Page 11 Una mosca en la pared: Colorea las imágenes en la parte 
inferior. Corta los errores y combínalos con su sonido inicial. (es decir, a 
es para hormiga) 

4. Página 12 Compañeros de jardín: identifique la letra en la regadera, luego 
encuentre las letras coincidentes en la línea y encierre en un círculo. 

5. Página 13 Haga una línea recta - Asociación de letras y sonidos: las 
instrucciones se enumeran en la página. 

6. Page 14 En el barro: Trace las letras debajo de la imagen. Identifica las 
letras y la palabra. 

7. Página 15 Mascar hojas - Orden ABC: colorear y cortar las hojas. Pégalos 
en el espacio que falta para completar el alfabeto. 

 
FUNdations:  En esta sección, encontrará las siguientes actividades: 
Los estudiantes practicarán letra / palabra clave / sonido para cada una de las letras del 
alfabeto. Los estudiantes rastrearán cada letra. Los estudiantes colorearán la palabra 
clave. 
 
Matemáticas: en esta sección, encontrará las siguientes actividades: 

1. Páginas 1-20 palabras posicionales 
-Páginas 1-10 Los padres deben cortar y armar el libro. Lea el libro al 

alumno. 



-Páginas 11-19 Cartel de palabras posicionales: Después de leer el libro, 
juegue con el estudiante usando diferentes objetos o personas para representar 
las imágenes que se muestran en el cartel. 

-Páginas 20 Recorte palabras posicionales y péguelas en los cuadros 
apropiados usando carteles o libros como guía. 
gobernante 
 

2. Page 1 Bichos e insectos - Diseños de imágenes en color. Leer patrones 
Recorte cajas y pegue los insectos para corregir la línea para completar el 
patrón. 

3. Page 2 Errores e insectos - Conjuntos de conteo Cuente los errores en cada 
cuadro y coloree el número que corresponda. 

4. Page 3 Pulgas amigables - Orden de números Lea los números y escriba el 
número que falta en el cuadro. 

5. Page 4 Saltamontes en crecimiento - Seriación Corte los saltamontes. Pegue 
para separar el papel en el orden de tamaño correcto. 

6. Page 5 Errores e insectos: longitud y altura Compare los errores y siga las 
instrucciones. 

7. Página 6 Buzz Off - Gráficos Cuente los elementos, escriba el número 
correspondiente en cada línea y luego coloree en el gráfico para mostrar 
cuántos. Encierra en un círculo el error que tiene más. 

8. Page 7 Rollo y color de mariquita - Establecer reconocimiento Tira un dado, 
cuenta la cantidad de puntos, colorea la mariquita con ese número. Continúe 
hasta que todas las mariquitas estén coloreadas. 

9. Page 8 Errores e insectos: medir y registrar Use los errores en las tarjetas de 
medición de insectos y insectos (páginas 1a-16p), los estudiantes medirán los 
insectos y los insectos y escribirán el número correcto al lado de la imagen 
correspondiente en esta página. La regla está incluida en el paquete. 

10.Page 9 ¿Tienes alas? Clasificación Colorea y corta las imágenes de la lista. 
Ordena las imágenes en las que tienen alas y las que no tienen alas. 

11.Page 10 ¿Qué es lo que falta? Cada fila tiene 5 errores / insectos. Colorea y 
corta imágenes desde la parte inferior de la página y pégalas en la fila correcta 
de insectos / insectos 

 
Ciencias y estudios sociales: Lea la revista al alumno y discuta la información 
incluida. Completa actividades en la última página de cada revista. 
 
Salud: en esta sección, encontrará las siguientes actividades: 



1. Páginas 1-13 Yoga Los estudiantes deben practicar posturas de yoga 
diariamente. Elige entre las páginas de yoga incluidas. 

2. Page 14 Lavado de manos Revise la técnica de lavado de manos utilizando el 
mapa de imagen proporcionado. 

 
Evaluación: Los padres deben tomar fotografías del trabajo completado / estudiantes 
que participan en actividades que se enviarán por correo electrónico al maestro O los 
estudiantes entregarán paquetes al regresar a la escuela. 
 
 
 

 
 

 
 


