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Planes Semanales 

Lunes 

Leer historia 

 

Martes 

Escuchar actividades 

 

Miércoles 

Repasar la historia 

 

Jueves 

Elegir 1 actividad en la escritura 

 

Viernes 

Elegir 1 actividad hablada 

 

 

Actividades en  Rojo 

Escuchando 

Presione abajo para escuchar la historia: https://safeYouTube.net/w/dR87 

Escribiendo 

 Haz un dibujo de tu estación favorita del año (invierno, primavera, verano, otoño y 

invierno) ¿qué te pondrías tu durante esa temporada? Dibujar 5 cosas en tu cuaderno 

con todos los primeros sonidos de las palabras que escuchaste. Por ejemplo: “W” para 

“Wind”.  

 ¿En qué estación del año nos encontramos ahora? Hacer un dibujo de lo que te gusta 

hacer en la primavera. Poner 5 cosas en tu dibujo con el primer sonido de la palabra. 

Por ejemplo: “S” para “Sun”. 

Hablando 

 Mostrar a tu familia lo que escribiste y leer los sonidos de tu dibujo 

 ¿Preguntar a un miembro de la familia en que mes y estación del año naciste?  

Actividades en Amarillo 

Escuchando 

Presione abajo para escuchar la historia: https://safeYouTube.net/w/dR87 

Escribiendo 

 Haz un dibujo de tu estación favorita del año (invierno, primavera, verano, otoño y 

invierno) ¿qué te pondrías tu durante esa temporada? Dibujar 5 cosas en tu dibujo 

con todos los sonidos que escucho tu hijo. Por ejemplo: “Blo” por “Blow”. Al final de la 

página haga que su hijo escriba y complete la oración: My favorite season is________ 

because___________. Ejemplo: My favorite season is summer because I like to swim.   

 ¿En qué estación del año nos encontramos ahora? Hacer un dibujo de lo que te gusta 

hacer en la primavera. Dibujar 5 cosas en tu dibujo con todos los sonidos que tu hijo 

escucho. Por ejemplo: “Blo” por “Blow”. Al final de la página haga que su hijo escriba 

y complete la oración: It is ________. In the spring I like to______. Ejemplo: It is 

spring. In the spring I like top lay in the rain.  

Hablando 

 Mostrar a un miembro de tu familia lo que escribiste y leer todos los dibujos y 

oraciones que escribiste acerca del personaje.  

 Decirle a alguien de tu miembro familiar que historia de gusto más y mencionarles 

porque te gusto esta historia.  

Actividades en Azul 

Escuchando 

Presione abajo para escuchar la historia: https://safeYouTube.net/w/dR87 

Escribiendo 

 Haz un dibujo de tu estación favorita del año (invierno, primavera, verano, otoño y 

invierno) ¿qué te pondrías tu durante esa temporada? Dibujar 5 cosas en tu dibujo 

con todos los sonidos que escucho tu hijo, Por Ejemplo:” Blo” por “Blow”. Al final de la 

página has que tu hijo escriba múltiples oraciones acerca de ¿Qué les gusta hacer en 

su estación favorita del aῇo?  

 ¿En qué estación del año nos encontramos ahora? Hacer un dibujo de lo que te gusta 

hacer en la primaver. Dibujar 5 cosas en el dibujo de todos los sonidos que tu hijo 

haya escuchado. Ejemplo: “Blo” por “Blow”. Al final de la página haga que su hijo 

escriba múltiples oraciones acerca de: ¿qué les gustaría hacer en la primavera? 

Hablando 

 Mostrar a un miembro de tu familia lo que escribiste y leer todos los dibujos y 

oraciones que escribiste acerca del personaje.   

 Hablarle a un miembro de la familia acerca de cuál fue lo que gusto de la historia y 

¿por qué?  
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