
Horario de Kínder – Sra. Carmody 
27 de octubre al 2 de noviembre  

 
Hora martes oct. 27 miércoles oct. 28 jueves oct. 28 viernes oct. 30 lunes nov. 2 

8:00-9:00 Desayuno 
Página para colorear 
60 minutos 

Desayuno 
Página para colorear 
60 minutos 

Desayuno 
Página para colorear 
60 minutos 

Desayuno 
Educación Física @ 8:30 

60 minutos 

Desayuno 
Página para colorear 
60 minutos 

9:00-10:10 Junta con la maestra en 
ZOOM 
70 mins 

Junta con la maestra en 
ZOOM 
70 mins 

Junta con la maestra en 
ZOOM 
70 mins 

Junta con la maestra en 
ZOOM 
70 mins 

Junta con la maestra en 
ZOOM 

(9:00-9:30) 
10:10-10:30 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 
página de matemáticas 
(30 mins)  

Videos de matemáticas 
página de matemáticas 
(30 mins) 

Videos de matemáticas 
página de matemáticas 
(30 mins) 

Videos de matemáticas 
página de matemáticas 
(30 mins)  

Videos de matemáticas 
página de matemáticas 
(30 mins) 

11:00-12:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 
12:00-12:30 Agrega el cohete a tu 

Diadema Rr! 
 
Página de la Letra Rr  
(30 minutos) 
 

Encuentra 3 cosas en tu 
casa que empiezan con la 
letra Rr 
Página de la Letra Rr 
(30 minutos) 

Haz un dibujo de 3 cosas 
que empiezan con la letra Rr 
 
Página de la Letra Rr (30 
minutos) 

Construye un Rr gigante con 
materiales encontrados en 
tu casa (ejemplos: bloques, 
calcetines, marcadores, 
frijoles, ¡cualquier cosa!) 
 
Página de la Letra Rr 
 (30 minutos) 

Haz tu nombre con la 
plastina  
Haz la letra Rr con la 
plastina   
Página de la Letra Rr (30 
minutos) 

12:30-1:00 Lexia 
(20 minutos) 
Pausa para hacer ejercicio 
(10 minutos) 
 
 

Lexia 
(20 minutos) 
Pausa para hacer ejercicio 
(10 minutos) 
 

Lexia 
(20 minutos) 
Pausa para hacer ejercicio 
(10 minutos) 
 

Lexia 
(20 minutos) 
Pausa para hacer ejercicio 
(10 minutos) 
 
 

Lexia 
(20 minutos) 
Pausa para hacer ejercicio 
(10 minutos) 
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1:00-1:30 Diario: ¿Qué tipo de 
espantapájaros diseñarías 
/ harías? ¡Dibuja una 
imagen! ¡Usa las formas 
que hemos aprendido! 
  

Diario: ¡Imagina que tu 
espantapájaros cobra vida! 
¿Qué harías con tu amigo 
espantapájaros? 
"We  _________" 
 

Diario: ¿Qué fue lo que más 
te gustó del mes de octubre? 
Haz un dibujo / escribe una 
oración. 
"I liked _______" 
 

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 

1:30-2:00 Leer los libritos  
Haz una pagina de “she” 
 

Leer los libritos  
Haz una pagina de “she” 

Leer los libritos  
Haz una pagina de “she” 
 

Haz una pagina de “she” 
 
Escuche un libro en google 
classroom o lea un libro que 
tenga en casa 
 
Escribe / dibuja sobre tu 
parte favorita 
 

Termina todas las páginas 
que no hayas terminado. 
¡Toma un descanso para 
bailar!  (30 mins.) 
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