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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/rdH7 

Escribiendo 

 Encuentra algo viejo en tu casa. Haz un dibujo y muéstrame para que lo utilizas. 

Dibujar 5 cosas en tu cuaderno con todos los primeros sonidos de las palabras que 

escuchaste. Por ejemplo: “L” para “Light”.  

 Haz un dibujo de un invento que ha pasado a la historia. ¿Has agradecido a un 

inventor que utilizas su invención todos los días? Poner 5 cosas en tu dibujo con el 

primer sonido de la palabra. Por ejemplo: “C” para “Clock”. 

Hablando 

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

 Salga a cazar con su familia buscando cosas viejas en su casa. ¿Preguntar a tus 

padres que es y para que se utiliza?  

Actividades en Amarillo 

Escuchando 

Presione abajo para escuchar la historia: https://safeYouTube.net/w/rdH7 

Escribiendo 

  Encuentra algo viejo en tu casa. Haz un dibujo y muéstrame para que lo utilizas. 

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 
found an old ________an it is used for__________. Ejemplo:  I found an old watch and it is 

used to tell the time.  

 Haz un dibujo de un invento de la historia. ¿Has agradecido a un inventor que utilizas 

su invención todos los días?  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 use a _______ it helps me ________Ejemplo: I use a clock 

it helps me get ready for school.  

 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 que es lo que les gustaba jugar cuando era 

niños y di le cuál es tu juguete favorito.  

Actividades en Azul 

Escuchando 

Presione abajo para escuchar la historia: https://safeYouTube.net/w/rdH7 

Escribiendo 

 Encuentra algo viejo en tu casa. Haz un dibujo y muéstrame para que lo utilizas. 

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 las cosas viejas que encontraste en tu casa y para que se utiliza.  

 Haz un dibujo de un invento de la historia. ¿Has agradecido a un inventor que utilizas 

su invención todos los días? Dibujar 5 cosas en el dibujo de todos los sonidos que tu 

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

hijo escriba múltiples oraciones acerca de: ¿en qué ayudo esta invención? 

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 las cosas que utilizaban cuando 

eran pequeños? Es diferente o lo siguen utilizando de la misma manera. 
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