
Horario de Kinder – Sra. Escamilla 
Septiembre 8 -14 

Zoom Meeting ID: 880 7203 4146                                             Google Classroom Code: ijb4jyp 
Password: 003837 

Hora Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes, septiembre 14 
8:00-9:00 Desayuno 

Colorea uno de los  
dibujos 

Desayuno 
Colorea uno de los  

dibujos 

Desayuno 
Colorea uno de los 

dibujos 

Desayuno 
Colorea uno de los 

 dibujos 

Desayuno 
Colorea uno de los 

 dibujos 
9:00-10:00 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 
(9:30-9:50) 

10:00-10:30 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. 

10:30-11:00  Videos de 
matemáticas en 
Google Classroom 

 Hoja de matemáticas 
Numero 6 

 Videos de matemáticas 
en Google Classroom 

 Hoja de matemáticas 
Numero 7 

 Videos de 
matemáticas en 
Google Classroom 

 Hoja de matemáticas 
Numero 8 

 Videos de matemáticas 
en Google Classroom 

 Hoja de matemáticas 
Numero 9 

 Videos de matemáticas 
en Google Classroom 

 Hoja de matemáticas 
Numero 10 

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

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

 Practica el 
abecedario con las 
tarjetas 

 Practica en escribir 
la letra Ff 

 Practica en escribir tu 
nombre 

 Practica el 
abecedario con las 
tarjetas 

 Practica en escribir la 
letra Gg 

 Practica en escribir 
tu nombre 

 Practica el 
abecedario con las 
tarjetas 

 Practica en escribir la 
letra Hh 

 Practica en escribir tu 
nombre 

 Practica el abecedario 
con las tarjetas 

 Practica en escribir la 
letra Ii 

 Practica en escribir tu 
nombre 

 Practica el abecedario 
con las tarjetas 
 

12:30-1:00 Vas a practicar a cortar 
Página 1 

Vas a practicar a cortar 
Página 2 

Vas a practicar a cortar 
Página 3 

Vas a practicar a cortar 
Página 4 

Actividades en la aplicación 
Seesaw 

1:00-1:30 Diario: Dibuja algo que 
hiciste este fin de 
semana. Cuéntale a 
alguien de tu familia 
sobre lo que dibujaste 

Diario: Dibuja tu parte 
favorita de una película 
que has visto. Cuéntale a 
alguien de tu familia sobre 
lo que dibujaste 

Diario: Dibuja lo que te 
gusta hacer en el parque. 
Cuéntale a alguien de tu 
familia sobre lo que 
dibujaste 

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

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

1:30-2:00 Leer oraciones “I … 
Leer libro de colores 

Leer oraciones “I … 
Leer libro de colores 

Leer oraciones “I … 
Leer libro de colores 

Leer oraciones “I … 
Leer libro de colores 

Leer oraciones “I … 
Leer libro de colores 

 


