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LESSONS LITERATURE 

APPROACH 

INTERESTING 

WORDS 

HOMEWORK IMPORTANT NOTES 

 
http://greenfilmnet.org/borneo-

eco-film-festival-welcome-to-the-

gfn/ 

 

For this week we will 

finish the activities we 

started last week 

 The letter Nn. 

Vocabulary: nose, 

number, name, nine, 

nest, next, net, 

never, Neptune, no, 

nails, noodles, night, 

neck, nut, nurse, 

noise, nectarine, 

notebook, necklace, 

nap, neighborhood. 

 Work on the concept 

Change using paint. 

 

 Planets in the solar 

system. 

 

 
http://clipart-
library.com/country-
choir-cliparts.html 

 
Letter L Song Video 
https://www.youtube.
com/watch?v=T4Yv
Wb0WMRQ  
 
 
Life Cycle of Plant 
Video 
https://www.youtube.
com/watch?v=X9b0S
mLHvM0 
 
 
Recommended 
pages: starfall.com 
Abcya.com  
 
Letter Tt song 
video 
https://www.youtube.
com/watch?v=M5gUg
06rock 
 
Letter Nn song 
https://www.youtube.
com/watch?annotatio
n_id=annotation_6826
80307&feature=iv&src
_vid=ayiaGLc7GqY&v
=hCxv2ZPU3vg 

 

 
 

https://www.amazon.co

m/Kindergarten-Sight-

Words-Frequency-

Increase/dp/B00NQEE

WWY 

I 

 

Have 

 

Can 

 

Hello  

 

My 

 

Favorite 

 

Needs 

 

Wants 

 

 
http://www.lakeorion.k12.mi.us/5/Content2/94

8 

 

RAZ KIDS HOMEWORK: 

Los niños deben leer el 

libro “What Makes Me 

Happy que se encuentra en 

el nivel “A” de la siguiente 

manera:  

El lunes lo escuchan 

El martes lo leen 

El miércoles contestan el 

quiz (si da la opción) 

El jueves se graban (si da 

la opción). 

El viernes lo escuchan y lo 

leen de nuevo. 

 
¡¡Disfruten leyendo con sus 
hijos!!! 
 
 

Dear Parents, 

 

Recuerden que Raz Kids hace 

parte del programa de 

lectura y escritura del 

colegio, por lo tanto NO es 

opcional. Los niños en 

compañía de sus padres 

deben ingresar y realizar las 

actividades de lunes a viernes 

de la manera como se indica 

en esta circular. 

 

Esta semana celebraremos la 

semana del ser en la que 

tendremos diferentes 

actividades en las que se 

fomentará la buena 

convivencia y relaciones con 

los demás. 

 

Los niños podrán traer 

juguetes para usar en el 

parque solamente. Los días 

estarán repartidos de la 

siguiente manera: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4YvWb0WMRQ
https://www.youtube.com/watch?v=T4YvWb0WMRQ
https://www.youtube.com/watch?v=T4YvWb0WMRQ
https://www.youtube.com/watch?v=M5gUg06rock
https://www.youtube.com/watch?v=M5gUg06rock
https://www.youtube.com/watch?v=M5gUg06rock


 

 

PROGRAMACIÓN SEMANA DEL SER 
 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 

INGLÉS Kinder 5 B: 
Se trabajará el valor de la 

responsabilidad: los niños vienen 

vestidos con camiseta verde 

 

Kinder 5 A: 
Se trabajará el valor de la 

responsabilidad: los niños vienen 

vestidos con camiseta verde 
 

Kinder 5 A Actividad: 

Objetos gemelos. 

Este día los niños vienen con 

su ropa favorita. 
 

Kinder 5 A: 
Se trabajará el valor de 

la honestidad. Los niños 

vienen vestidos con 

camseta blanca. 

ESPAÑOL Kinder 5 A: 
Actividad Pijamada dramatizada. 

Este día los niños vienen en 

pijama y traen su libro favorito. 

 

Kinder 5 B: 
Actividad: Súper héroes. Este 

día los niños vienen vestidos 

como Súper héroes. 
 

Kinder 5 B: 
Se trabajará el valor del 

respeto. Los niños vienen 

vestidos con camiseta azul 

Kinder 5 B: 
Actividad: Película  

Este día los niños vienen 

con su ropa favorita. 
 

 

 

 

 Farm animals and their 

products: 

Cow, horse, pig, hen, 

sheep, duck, dog, cat, 

eggs, milk, wool.   

 

Week of Being Celebration 

 

 

 
 

 

 
 

Love  

 

Like 

 

Live  

  

  
 

 

Celebración semana del 

Ser: 

Tendremos actividades en 

inglés y español. Por favor 

leer bien ya que cada día 

las actividades serán 

distintas para los dos 

salones (K5A y K5B). 

En inglés haremos énfasis 

en los 3 valores que 

fomentamos en Pino Verde: 

Responsabilidad, respeto y 

honestidad, a través del 

trabajo en equipo 

manteniendo limpio y 

ordenado los espacios que 

ocupamos. 
 

 

 
Lunes Juegos de 

mesa 

Martes 

 

Muñecas 

Miércoles Libro 

favorito 

Jueves 

 

Carros 

Viernes Juguete 

favorito 

  

Educación personal, social y 

física: 

Esta semana tendremos 

actividades en la piscina. 

GRACIAS!!! 

 
 


