
Ms. Pankratz, Salón 113 
Semana: 3/23/20 

 
Favor de leer mi correo electrónico para más información, 

y para obtener las tareas de esta semana 
 

Subjeto lunes martes miercoles jueves viernes  

Lectura 
 
 

Lectura 
independiente
mente: 
Repasar los 
súperpoderes 
de lectura 
mientras leen: 
mirar al dibujo, 
apuntar a cada 
palabra con el 
dedo, buscar 
palabras de uso 
frecuente, leer 
la primera 
sílaba y aislar 
sílabas para 
leer palabras 
nuevas. 
 
Completar una 
página 
diariamente del 
paquete de dos 
sílabas 
(adjunta) 
 

Lectura 
independienteme
nte: 
Repasar los 
súperpoderes de 
lectura mientras 
leen: 
mirar al dibujo, 
apuntar a cada 
palabra con el 
dedo, buscar 
palabras de uso 
frecuente, leer la 
primera sílaba y 
aislar sílabas para 
leer palabras 
nuevas. 
 
Completar una 
página 
diariamente del 
paquete de dos 
sílabas 
 
 

Lectura 
independientemen
te: 
Repasar los 
súperpoderes de 
lectura mientras 
leen: 
mirar al dibujo, 
apuntar a cada 
palabra con el 
dedo, buscar 
palabras de uso 
frecuente, leer la 
primera sílaba y 
aislar sílabas para 
leer palabras 
nuevas. 
 
Completar una 
página 
diariamente del 
paquete de dos 
sílabas 
 
 

Lectura 
independientement
e: 
Repasar los 
súperpoderes de 
lectura mientras 
leen: 
mirar al dibujo, 
apuntar a cada 
palabra con el 
dedo, buscar 
palabras de uso 
frecuente, leer la 
primera sílaba y 
aislar sílabas para 
leer palabras 
nuevas. 
 
Completar una 
página diariamente 
del paquete de dos 
sílabas 
 
 

Lectura 
independientement
e: 
Repasar los 
súperpoderes de 
lectura mientras 
leen: 
mirar al dibujo, 
apuntar a cada 
palabra con el 
dedo, buscar 
palabras de uso 
frecuente, leer la 
primera sílaba y 
aislar sílabas para 
leer palabras 
nuevas. 
 
Completar una 
página diariamente 
del paquete de dos 
sílabas 
 
 

 

Materiales 
 
 
 

Página de 
sílabas. 
 
Libros al nivel, 
decodificable, 
de la 
biblioteca, 
libros en línea 
 
(opcional) 
www.kidsa-z.
com 

Página de sílabas. 
 
Libros al nivel, 
decodificable, de 
la biblioteca, 
libros en línea 
 
(opcional) 
www.kidsa-z.co
m 
 
 

Página de sílabas. 
 
Libros al nivel, 
decodificable, de 
la biblioteca, 
libros en línea 
 
(opcional) 
www.kidsa-z.co
m 
 
 

Página de sílabas. 
 
Libros al nivel, 
decodificable, de 
la biblioteca, 
libros en línea 
 
(opcional) 
www.kidsa-z.co
m 
 
 

Página de sílabas. 
 
Libros al nivel, 
decodificable, de 
la biblioteca, 
libros en línea 
 
(opcional) 
www.kidsa-z.co
m 
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Escritura 
(semanal) 
 

Escribir un 
cuento de 
“cómo hacer”, 
escrito en 3 
partes: primero, 
luego, al final. 
(Escribir una 
página cada 
dia) 
 
Los estudiantes 
pueden escojer 
su tema (cómo 
jugar futból, 
cómo cepillar 
los dientes, etc) 
 

Escribir un 
cuento de “cómo 
hacer”, escrito en 
3 partes: primero, 
luego, al final. 
 
Los estudiantes 
pueden escojer su 
tema (cómo jugar 
futból, cómo 
cepillar los 
dientes, etc) 
 

Escribir un cuento 
de “cómo hacer”, 
escrito en 3 
partes: primero, 
luego, al final. 
(Escribir una 
página cada dia) 
 
Los estudiantes 
pueden escojer su 
tema (cómo jugar 
futból, cómo 
cepillar los 
dientes, etc) 
Escribir un cuento 
de “cómo hacer”, 
escrito en 3 
partes: primero, 
luego, al final. 
(Escribir una 
página cada dia) 
 
Los estudiantes 
pueden escojer su 
tema (cómo jugar 
futból, cómo 
cepillar los 
dientes, etc) 
 
 

Escribir un cuento 
de “cómo hacer”, 
escrito en 3 partes: 
primero, luego, al 
final. 
 
Los estudiantes 
pueden escojer su 
tema (cómo jugar 
futból, cómo 
cepillar los 
dientes, etc) 
 
 

Escribir un cuento 
de “cómo hacer”, 
escrito en 3 partes: 
primero, luego, al 
final. (Escribir una 
página cada dia) 
 
Los estudiantes 
pueden escojer su 
tema (cómo jugar 
futból, cómo 
cepillar los 
dientes, etc) 
Escribir un cuento 
de “cómo hacer”, 
escrito en 3 partes: 
primero, luego, al 
final. (Escribir una 
página cada dia) 
 
Los estudiantes 
pueden escojer su 
tema (cómo jugar 
futból, cómo 
cepillar los 
dientes, etc) 
 
 

 

Trabajo 
fonética 

Repasar todas 
las letras y 
sílabas (usando 
la hoja en la 
portada del 
fólder de 
tarea), y 
practicar las 
palabras de la 
pared mientras 
leen los libros 
decodificables 
(las copías). 

Repasar todas las 
letras y sílabas 
(usando la hoja 
en la portada del 
fólder de tarea), y 
practicar las 
palabras de la 
pared mientras 
leen los libros 
decodificables 
(las copías). 
 

Repasar todas las 
letras y sílabas 
(usando la hoja en 
la portada del 
fólder de tarea), y 
practicar las 
palabras de la 
pared mientras 
leen los libros 
decodificables 
(las copías). 
 

Repasar todas las 
letras y sílabas 
(usando la hoja en 
la portada del 
fólder de tarea), y 
practicar las 
palabras de la 
pared mientras 
leen los libros 
decodificables (las 
copías). 
 

Repasar todas las 
letras y sílabas 
(usando la hoja en 
la portada del 
fólder de tarea), y 
practicar las 
palabras de la 
pared mientras 
leen los libros 
decodificables (las 
copías). 
 

 



Matemátic
as 
 

Los estudiantes 
están sumando 
usando enlaces 
numéricos 
(para 
identificar 
“parte, parte, 
enteró” de cada 
problema) 
Completar una 
página 
diariamente del 
paquete de 
matemáticas 
(adjunta). 

Opcional: 
Pueden escribir 
sus propios 
enlaces 
numéricos para 
practicar. 

 

Los estudiantes 
están sumando 
usando enlaces 
numéricos (para 
identificar “parte, 
parte, enteró” de 
cada problema) 
Completar una 
página 
diariamente del 
paquete de 
matemáticas 
(adjunta). 

Opcional: Pueden 
escribir sus 
propios enlaces 
numéricos para 
practicar. 

 

 

Los estudiantes 
están sumando 
usando enlaces 
numéricos (para 
identificar “parte, 
parte, enteró” de 
cada problema) 
Completar una 
página 
diariamente del 
paquete de 
matemáticas 
(adjunta). 

Opcional: Pueden 
escribir sus 
propios enlaces 
numéricos para 
practicar. 

 
 

Los estudiantes 
están sumando 
usando enlaces 
numéricos (para 
identificar “parte, 
parte, enteró” de 
cada problema) 
Completar una 
página diariamente 
del paquete de 
matemáticas 
(adjunta). 

Opcional: Pueden 
escribir sus 
propios enlaces 
numéricos para 
practicar. 

 
 

Los estudiantes 
están sumando 
usando enlaces 
numéricos (para 
identificar “parte, 
parte, enteró” de 
cada problema) 
Completar una 
página diariamente 
del paquete de 
matemáticas 
(adjunta). 

Opcional: Pueden 
escribir sus 
propios enlaces 
numéricos para 
practicar. 

 

 

 

 
 
 
 


