
Esta semana celebramos 

La Semana de los Animales.





Celebrating the Week of Animals, we 
will make a lovely “Yarn Wrapped 

Hedgehog” 
Materials:

● Paper plate
● yarn
● wiggle eyes
● scissors
● glue

                  

Virtual Class (9 - 9:30 am)
meet.google.com/hjp-dsdg-pwm

Objective: to 
develop art and 
fine motor skills

https://meet.google.com/hjp-dsdg-pwm?hs=122&authuser=0


Click on the link below for the virtual 
class.

meet.google.com/ehh-wujg-ajn 10:30 am.

Students will review numbers from 1 to 10  and they 

will also review the unit “My Animals” (bird, dog, 

duck, fish, frog and tiger) they will review the 

abilities that each animal has and they will 

complete the worksheet #4. Before the class is 

over they will review the presentation for the 

English Week.

https://meet.google.com/ehh-wujg-ajn


Objetivo: 
reconocer y 
escribir letra “s”.

El día de hoy realizarás un 
poster de animales cuyos nombres 
inician por /s/.

● Dibújalos o recórtalos y pégalos.
● Al lado de cada uno, escribe la 

sílaba por la que inician. 

Recuerda enviar  fotos de 
tu actividad.





Hoy jugaremos al “Dibujante Creativo”

Trae
● Hojas blancas o pizarra.
● Marcador o colores.

La maestra dictará una sílaba por /m/, /p/ 
o /s/ y los dibujantes deben crear un 
objeto en sus tableros que inicie por la 
sílaba mencionada.

Al finalizar, nuestra compañera Arantza 
nos compartirá una lectura de su cuento 
favorito.

Link (9:45 - 10:15 am)
meet.google.com/cvx-pxqm-jbk

Objetivo: leer y escribir 
el sonido /s/. 

https://meet.google.com/cvx-pxqm-jbk?hs=122&authuser=0


 

Recuerda enviar  fotos de 
tu actividad.

Repasemos
Hoy repasaremos los números del 1 
al 20.

Entra en el siguiente link y completa 
los números faltantes.
https://es.liveworksheets.com/works
heets/es/Matem%C3%A1ticas/Numer
aci%C3%B3n/N%C3%BAmeros_del_1_a
l_20_yu1188746xy 

Objetivo: repasar 
conteo de números. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Numeraci%C3%B3n/N%C3%BAmeros_del_1_al_20_yu1188746xy
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Numeraci%C3%B3n/N%C3%BAmeros_del_1_al_20_yu1188746xy
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Numeraci%C3%B3n/N%C3%BAmeros_del_1_al_20_yu1188746xy
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Numeraci%C3%B3n/N%C3%BAmeros_del_1_al_20_yu1188746xy


  Thread on beads, cheerios or 
macaroni onto the pipe cleaners to 

create

Crazy Worms

Decorate with wiggle eyes to make 
them funny faces.

Objective: to 
develop 
motor skills.

Remember to send pictures to your teacher.



Interactive Worksheets. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Fruits/Fruit_vocabulary_iq429846cv

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Fruits/Unir_fruta_ingl%C3%A9s_ln223440rm

Sing the song for the English Week.

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&ab_channel=SuperSi
mpleSongs-KidsSongs

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Fruits/Fruit_vocabulary_iq429846cv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Fruits/Fruit_vocabulary_iq429846cv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Fruits/Unir_fruta_ingl%C3%A9s_ln223440rm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Fruits/Unir_fruta_ingl%C3%A9s_ln223440rm
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs




Objetivo: 
descomponer 
números.

Trabajaremos la composición y 
descomposición de números. 

Ven a clase disfrazado o con la imagen de 
tu animal favorito.

Los describiremos y realizaremos un 
cuadro (virtual, que proyectará la 
maestra) para conocer cuales tienen más 
ó menos patas, antenas, ojos, pelo, etc. 

Link (9:00 - 9:30 am)
meet.google.com/dow-jvde-xqh

https://meet.google.com/dow-jvde-xqh?hs=122&authuser=0


Expresión corporal/Ritmo en el Lenguaje
con Teacher Analía

Deben traer para la clase dos palitos, cucharas 
de madera o  cilindros de papel toalla.
Una hoja de papel de construcción.

El lenguaje corporal es el primer lenguaje que 
traemos cuando nacemos, a través del cuerpo 
expresamos lo que sentimos a pesar  que a veces 
las palabras digan otra cosa. Los invitamos a 
participar de esta maravillosa experiencia, en 
donde el ritmo, el manejo del espacio, el disfrute 
por el movimiento, la capacidad de crear a través 
del cuerpo nos permitan expresar y comunicar 
ideas bailadas a partir del lenguaje del 
movimiento.

Link:
Hora: 11:15 a.m

https://meet.google.com/bvn-uctv-zsm


Objetivo: 
reconocer 
fonemas /m/ y /p/.

Repasaremos los fonemas /m/ y 
/p/ en el siguiente link:

https://wordwall.net/resource/3165
312/fonemas-m-p

Debes clasificar las imágenes de 
acuerdo a su sonido inicial. 

https://wordwall.net/resource/3165312/fonemas-m-p
https://wordwall.net/resource/3165312/fonemas-m-p


Click on the link below 
for the virtual class.

meet.google.com/son-sb
uv-zth 9:45 am

Students will review the vocabulary from the unit “My Animals” if the 

students want they can show their pets and pictures of their favorite 

animals. They will complete the worksheets using black beans, they will 

paste them on the fish by following the 

teacher’s instructions.

https://meet.google.com/son-sbuv-zth
https://meet.google.com/son-sbuv-zth






Objetivo: 
reconocer 
sílabas con /m, 
p, s/.

Hoy leeremos el cuento “El Sapo y 
la Sopa”.

Necesitaremos una bandeja con 
arroz o harina para escribir las 
palabras que encontremos en la 
historia, que inician por “s”.

Link (9 - 9:30 am)
meet.google.com/xrz-qzvh-wus

https://meet.google.com/xrz-qzvh-wus?hs=122&authuser=0


Recuerda enviar  fotos de 
tu actividad.

Objetivo: conocer 
conceptos “más y 
menos”.

 Completa la página 21 de tu 
libro de matemática parte 2.

Debes encerrar en un círculo la 
respuesta correcta, de acuerdo 
a cada enunciado. 



Link:Gross Motor Skills

Hora: 11:15 a.m

https://meet.google.com/asm-bbgf-tkq




El día de hoy hablaremos de los 
sentimientos, nombraremos los que 
cada uno conoce y realizaremos caras 
de cada uno utilizando lo siguiente:

● Papel de construcción
● Plastilina
● Marcador 

Los Sentimientos

Link (9:45-10:15)
https://meet.google.com/nw
f-aahb-wzt 

https://meet.google.com/nwf-aahb-wzt
https://meet.google.com/nwf-aahb-wzt


Mystery 
Reader



Link
Hora: 10:30 a.m

El día de hoy vamos a aprender de Sucot, la fiesta de las 
cabañas y de Simjat torá, fiesta de la alegría de la torá.

Haremos nuestro shabat, así que recuerda traer todos 
los implementos.

Shabat Shalom 

https://meet.google.com/tqv-dwmp-urf


Objetivo: 
reconocer letra 
“s” en sílabas.

Realiza un sapo con los siguientes 
materiales:

● bolsa de papel
● ojos plásticos
● papel de construcción verde y 

rojo

Luego escribiremos la palabra 
“sapo” en nuestro títere. 




