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Tareas: Lunes a jueves - Por favor, asegúrese de que su hijo lea un mínimo de 20 minutos de 

lunes a jueves por la noche. Complete el diario de lectura de su hijo en la carpeta de tareas 

diariamente. También, el estudio de la ortografía suena cada noche para prepararse para la 

prueba semanal de ortografía.    

Ortografía Sonidos Semana 8/9 - 15 

Sonidos iniciales b, m, r, s 

Pídale a su hijo que nombre palabras que 

tengan estos sonidos iniciales - 

Ejemplos: plátano, niño, leche, guante, 

roca, conejo, jabón, arena 

Prueba de ortografía 15 de agosto 

Ortografía Sonidos Semana 8 / 16-22 

Comienzo Sonidos a, t, n, g 

Pídale a su hijo que nombre palabras 

que tengan estos sonidos iniciales - 

Ejemplos: astronauta, añadir, níquel, 

cuello, cabra, jardín, cola, mesa 

Prueba de ortografía el 22 de agosto 

Ortografía Sonidos Semana 8 / 23-29 

  Sonido de inicio i, p, n, l 

Pídale a su hijo que nombre palabras 

que tengan estos sonidos iniciales - 

Ejemplos: iguana, insecto, lápiz, 

pirata, nido, nariz, lámpara, portátil 

Prueba de ortografía-Ago. 29 

Ortografía Sonidos Semana 8/3 - 9/6 

Comienzo Sonidos c, d, h, o 

Pídale a su hijo que nombre palabras 

que tengan estos sonidos iniciales - 

Ejemplos: feliz, cabeza, delfín, escritorio, 

vela, pulpo 

Prueba de ortografía el 6 de septiembre 

Ciencias / Estudios Sociales 

Vamos a investigar las 

características de las plantas. 

•Necesidades básicas 

•Plantas comestibles 

• Partes de la Planta 

• Cuadro de Semillas y 

Semillas 

• Por qué necesitamos 

plantas Mates 
Adición 

Formas de hacer un número 
Subyacente 

Lectura / Artes del lenguaje 
 

Estamos leyendo: 
Hoorah para el caracol 

Juego de fútbol 
Que es eso que dijo el gato 

Galleta 
Alejandro y el terrible, horrible, 

no bueno, muy mal día 
Arándanos para Sal 

¿Cómo crecen las manzanas? 
Palabras de Max 

Luna de búho 
La Luna de Cosecha de Possum 

Sopa de piedra 
 

Habilidades: Este Mes 

Comienzo Sonidos         Comprensión 

Inferencias         Haciendo Conexiones             

Escritura    Imagen Sensorial 

Haciendo predicciones 

Personaje, Ambiente, Eventos 

 

 

Próximas fechas y recordatorios 

importantes 

• Envíe todos los suministros 

• Envíe dinero para la camiseta de la 

clase. 

• 4 de septiembre - Vacaciones de 

Estudiantes 


