
Horario de Kinder – Ms. Dolit 
octubre 6- octobre 12 

Zoom meeting:891 2846 3607 
Passcode: 429601                          código de Google classroom : rpglcqz 
 

Hora martes 10/6 miércoles 10/7 jueves 10/8 viernes 10/9 lunes 10/12 
8:00-9:00 Desayuno 

Haz un dibujo en tu diario rojo 
Desayuno 

Haz un dibujo en tu diario rojo 
Desayuno 

Haz un dibujo en tu diario rojo 
Desayuno 

Haz un dibujo en tu diario rojo 
Desayuno 

Trabajo de la mañana 

9:00-10:15 Junta con la maestra en ZOOM Junta con la maestra en ZOOM Junta con la maestra en ZOOM Junta con la maestra en ZOOM Junta con la maestra en ZOOM 
(9:00-9:20) 

10:15-10:30 Jugar afuera, videos de bailar en 
you tube, etc. 

Jugar afuera, videos de bailar en 
you tube, etc. 

Jugar afuera, videos de bailar en 
you tube, etc. 

Jugar afuera, videos de bailar en 
you tube, etc. 

Jugar afuera, videos de bailar en you 
tube, etc. 

 
10:30-10:45 Haz una página de la letra m Haz una página de la letra m Haz una página de la letra m Haz una página de la letra m Haz una página de la letra m 
10:45-11:15 
 

● Videos de matemáticas en 
Google Classroom 

● Escoja una de las páginas 
del concepto número 4 

● Videos de matemáticas en 
Google Classroom 

● Escoja una de las páginas del 
concepto número 4 

● Videos de matemáticas en 
Google Classroom 

● Escoja una de las páginas 
del concepto número 4 

● Videos de matemáticas en 
Google Classroom 

● Escoja una de las páginas del 
concepto número 4 

● Videos de matemáticas en 
Google Classroom 

● Escoja una de las páginas del 
concepto número 4 

11:15-12:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

12:00-12:30 ● Practica en escribir tu 
nombre 

● Practica el abecedario con 
las tarjetas 

● Haz una de las páginas del 
paquete  de la Mm 

● Practica las sílabas ma, 
me, mi mo mu 

● Practica en escribir tu 
nombre 

● Practica el abecedario con 
las tarjetas 

● Haz una de las páginas del 
paquete  de la Mm 

● Practica las sílabas ma, me, 
mi mo mu 

● Practica en escribir tu 
nombre 

● Practica el abecedario con 
las tarjetas 

● Haz una de las páginas del 
paquete  de la Mm 

● Practica las sílabas ma, 
me, mi mo mu 

● Practica en escribir tu nombre 
● Practica el abecedario con las 

tarjetas 
● Haz una de las páginas del 

paquete  de la Mm 
● Practica las sílabas ma, me, 

mi mo mu 

● Practica en escribir tu nombre 
● Practica el abecedario con las 

tarjetas 
 

12:30-1:00 Escoja una actividad de 
triángulos 
Haz triángulos con la plastilina 
 

Escoja una actividad de triángulos 
Haz triángulos con la plastilina 
 

Escoja una actividad de 
cuadrados 
Haz triángulos con la plastilina 
 

Escoja una actividad de cuadrados 
Haz triángulos con la plastilina 
 

Actividades en la aplicación 
Seesaw 

1:00-1:30 Diario: Escribe una oración sobre 
calabazas y un dibujo. 

Diario: Usando las palabras de uso 
frecuente Me gusta 
Escribe la oración: 
Me gusta  _____________.  
 Escribe algo que te gusta. 

Diario: Dibuja un animal que te 
gusta. 
Escribe la oración: 
Me gusta ______________. 
 

Diario: Sal a caminar y dibuja algo 
que viste. Cuéntale a alguien de tu 
familia sobre lo que dibujaste 

Diario: Dibuja algo que hiciste este 
fin de semana. Cuéntale a alguien de 
tu familia sobre lo que dibujaste 

1:30-1:45 Haz la página de Yo veo un 
huevo. 
 
 

Haz la página de gusta 
Haz la página de Yo veo un jugo. 

Haz la página de puedo 
Haz la página de Yo veo una 
koala. 
 

Haz la página de Yo veo un león. 
 

Actividades en la aplicación Google 
Classroom. 
 

1:45-2:00 Leer el libro  Me gusta. Leer el libro  Me gusta. 
Leer y colorear el libro I Like Fall 
Leaves. 

Leer el libro  Me gusta. 
Leer y colorear el libro I Like Fall 
Leaves. 

Leer el libro  Me gusta. 
Leer y colorear el libro I Like Fall 
Leaves. 

Leer el libro  Me gusta. 
Leer y colorear el libro I Like Fall 
Leaves. 

 


