
Aprendizaje Digital -  Aula de la Sra. Zieba 

Nombre del estudiante: ___________________________________ 

¡Hola padres y estudiantes! Su hijo/a debe elegir 1 actividad a continuación de cada columna. Luego 
colorea / encierra en un círculo el cuadro que se eligió cuando se completa la actividad. 

Haga que su hijo devuelva esta hoja a la escuela con su firma dentro de los tres días posteriores al cierre 
de la escuela. Esto es para que la escuela pueda marcar al estudiante presente y de crédito por ese día. 
Si no tiene una impresora en casa, no dude en enviar una nota con su firma que indique que su hijo 
completó el aprendizaje en casa. ¡Gracias! 

L 

 (Lectura / 
Medios) 

E 
(Matemáti
cas) 

A 

 (Social / 
Funcional) 

R 

 (Escritura) 

N  

(Especiales) 

Pídale a alguien 
que te lea durante 
15 minutos. El 
compañero de 
lectura señalará a 
los personajes de 
la historia, el 
escenario de la 
historia y el 
problema / 
solución en la 
historia. 

Práctica 
contar de 
uno en uno 
artículos 
como 
cucharas / 
tenedores, 
alimentos, 
piezas de 
juguetes, 
etc.) 

Ve a las diferentes 
habitaciones dentro 
de la casa (es decir, 
sala, dormitorio, etc.) 
y etiquete los nombres 
de las cosas que van 
en esas habitaciones 
(ya sea verbalmente o 
con palabras escritas). 
Juega un juego de 
espías con elementos 
en cada habitación. 
(es decir, "veo algo en 
la cocina donde 
ponemos nuestra 
comida para 
mantenerla fría. ¿Es 
el refrigerador o el 
microondas?" 

Practique escribir 
sus letras 
mayúsculas o 
minúsculas en 
pintura / pudín / 
crema de afeitar, 
etc. 

Educación Física: Juegue 
afuera durante 20 minutos o 
más (si el tiempo lo permite) ~ 
o ~ 10 minutos de actividades: 
GoNoodle.https://www.youtub
e.com / usuario / 
GoNoodleGames 

Mira una historia 
en 
www.youtube.com 
o 
www.getepic.com. 
Prueba con los 
subtítulos (CC), 
por diversión! 

Haga que 
su niño 
separe 
artículos por 
figura, color. 
Hable de los 
artículos del 

Escribir una historia 
con alguien “sobre 
como hacer” el 
cepillado de dientes o 
lavado de manos.  

Que tu compañero 
escriba  las letras 
de tu nombre y 
apellido en 
pequeños 
papelitos, y que te 
de 2 opciones de 
letras a la vez, 
con el fin de 

Haz que tu compañero 
escriba tu nombre en una 
computadora o un ipad. Que 
te muestren cómo cambiar el 
estilo de letra, tamaño, y color 
para que mires  cómo tu 
nombre se puede ver de 
diferente formas. 



hogar y qué 
forma son. 

deletrear tu 
nombre. 

Practique leer sus 
palabras 
frecuentes del 
grupo de la Sra. 
Zieba (yo, niño, 
niña, quién, mira). 
Haga que su 
compañero le dé 
2 opciones y le 
pregunté: “¿Cuál 
es ________?”. 

Establezca 
una alarma 
para las 
actividades. 
(es decir, 
"Juguemos 
con este 
juguete 
durante un 
minuto ... 
Ahora 
juguemos 
con este 
juguete 
durante 2 
minutos") 
Esto les 
ayudará a 
tener una 
idea del 
tiempo y 
cómo pasa. 

Practique escribir y 
memorizar su nombre 
(nombre y apellido), 
número de teléfono y 
dirección. 

Escribe o cuenta 
una historia sobre 
tu día de nieve o 
una actividad de 
invierno que 
hiciste afuera. 

MÚSICA: 

Juega con un interruptor de 
juguete que hace música. 
Toca el ritmo de la canción 
mientras escuchas. 

Escuche las 
canciones del 
alfabeto en 
youtube 

Algunas 
sugerencias son: 
Phonics Song 2. 
The Alphabet by 
Chant de Super 
Simple Songs. 
The Alphabet 
Song by Have 
Fun Teaching. 
The Alphabet 
Song de Jack 
Hartmann 

Escuche el 
contar 
canciones 
en youtube. 
Algunas 
sugerencias 
son: 

Lets get fit: 
cuente 
hasta 100 
por Jack 
Hartmann 

Count to 20 
and work 
out,  Jack 
Hartmann 

Our Favorite 
counting 
Songs by 

Use el dispositivo de 
comunicación de su 
hijo para trabajar en 
saludos como "Hola / 
Hola".  (Hi, Hello). 

 

Dado un trozo de 
papel, haga que 
su hijo dibuje 
líneas o garabatos 
en la página para 
prepararse para la 
escritura 

O 

haga que su hijo 
juegue con 
plastilina / arroz y 
dibuje en él. 

Motricidad / Física: si su hijo 
participa en un programa 
diario de: stander, / 
estiramientos en casa haga 
que completen esta actividad 
e indiquen lo que hicieron 

Actividad que hizo 
__________________ 

_____________________ 

. 



Super 
Simple 
songs. 

Firma del padre / tutor: ____________________________________________ 

** Envíe un correo electrónico, devuelva una copia en papel, o envíe una nota a la Sra. Zieba 
indicando que actividades se completaron. 

andrea.zieba@ monticello.k12.mn..us 

 


