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Historia Semanal 
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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/e297 

Escribiendo 

 ¿Cómo te gustaría comunicarte por teléfono, hablando en persona o por carta? Haz 

un dibujo de ti comunicándote. Dibujar 5 cosas en tu cuaderno con todos los primeros 

sonidos de las palabras que escuchaste. Por ejemplo: “W” para “Wind”.  

 En el viaje del abuelo viajo en bote o tren. Haz un dibujo de ti viajando en bote y en 

tren. Poner 5 cosas en tu dibujo con el primer sonido de la palabra. Por ejemplo: “B” 

para Boat”. 

Hablando 

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

 ¿Preguntar a un miembro de la familia acerca de tu abuelo, Habla con tu familia 

acerca de qué país proviene tu familia?  

Actividades en Amarillo 

Escuchando 

Presione abajo para escuchar la historia: https://safeYouTube.net/w/e297 

Escribiendo 

¿Cómo te gustaría comunicarte por teléfono, hablando en persona o por carta? Haz 

un dibujo de ti comunicándote. Dibujar 5 cosas en tu dibujo con todos los sonidos que 

escucho tu hijo. Por ejemplo: “Bot” por “Boat. Al final de la página haga que su hijo 

escriba y complete la oración:  I like to communicate by ________because__________. 

Ejemplo: I like to communicate by writing letters because I like to draw pictures too. 

 En el viaje del abuelo viajo por todo el mundo. Si pudieras ir a cualquier parte del 

mundo. ¿A dónde te gustaría ir y por qué? Dibujar 5 cosas en tu dibujo con todos los 

sonidos que tu hijo escucho. Por ejemplo: “Bot” por “Boat”. Al final de la página haga 

que su hijo escriba y complete la oración: I want to go to _______ because 

________Ejemplo: I want to go to Disneyland because I want to go inside the princess 

castle.  

Hablando 

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

en tu dibujo.  

 ¿Preguntar a un miembro de la familia acerca de tu abuelo, Habla con tu familia 

acerca de qué país proviene tu familia?  

Actividades en Azul 

Escuchando 

Presione abajo para escuchar la historia: https://safeYouTube.net/w/e297 

Escribiendo 

 ¿Cómo te gustaría comunicarte por teléfono, hablando en persona o por carta? Haz 

un dibujo de ti comunicándote. Dibujar 5 cosas en tu dibujo con todos los sonidos que 

escucho tu hijo, Por Ejemplo:” Fon ” por “Phone”. Al final de la página has que tu hijo 

escriba múltiples oraciones acerca de que manera se pueden comunicar.  

 En el viaje del abuelo el regreso al país que el nació. ¿Dónde naciste? Dibujar 5 cosas 

en el dibujo de todos los sonidos que tu hijo haya escuchado. Ejemplo: “Famle” por 

“Family”. Al final de la página haga que su hijo escriba múltiples oraciones acerca de: 

¿En dónde nacieron? 

Hablando 

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

escribiste.   

 ¿Preguntar a un miembro de la familia acerca de tu abuelo, Habla con tu familia 

acerca de qué país proviene tu familia?  
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