Kinder/1st Grade Daily Lesson Board
Semana del 25th de mayo
Lunes
Leer, escuchar
y
Escritura
Práctica

Vacaciones- Día de los Caídos
¡Disfruta del tiempo con tu
familia!

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

¿Sabes por qué celebramos el
Día de los Caídos?

Leer o escuchar el libro llamado Loud
and Quiet

Leer o escuchar el libro, Make
Believe Box

Leer o escuchar el libro Violet
Measures

Escuche este libro llamado
Memorial Day Surprise

Ve a caminar.

¡Escribe o dibuja sobre formas en
las que puedes usar tu imaginación!
¿Qué te gusta fingir ser?

Anota los pasos utilizados para
hacer la mezcla de Violet's Trail.

¿Qué aprendiste sobre el Día de
los Caídos?

Haga una lista de las cosas que son
fuertes y cosas que son tranquilas.
Ruidoso

Tranquilo

Escribe y dibuja sobre algo que
hayas aprendido

sobre el

Por ejemplo:
Puedo usar mi cepillo de pelo para
fingir que estoy cantando en un
micrófono.

Día de los Caídos.

Utilice las palabras:
Primero
próximo
Entonces
Última
Puede utilizar este documento

para escribir y dibujar

Utilice estos iniciadores de
oraciones para obtener
ayuda:

los pasos.

Aprendí el Día de los Caídos
is______.
La gente celebra el Día de los
Caídos by_______.

Hablando
Práctica

Vacaciones- Día de los Caídos
¡Disfruta del tiempo con tu
familia!

¿Sabías que el Día de los
Caídos fue una celebración de
aquellos que ayudan a nuestro
país como los soldados.

¡Dile a tu familia lo que encontraste!
¿Qué es ruidoso? ¿Qué es lo que es
tranquilo?

Lee este libro Watch Me Throw
The Ball
¡Pretende que eres elefante y
cerdito!

Dile a tu familia los pasos para
hacer la mezcla de Trail. Dile a
tu familia los pasos en orden.
¿Pueden seguir tus pasos?

¿Qué le dirías a un soldado?

Siga este script

Yo diría...

Para títeres, haga clic aquí
Si no puede imprimir, simplemente
dibuje los títeres!

