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DE: Equipo K4 Track A
ASUNTO: Circular de la semana.

Eventos importantes /Important
events

Estamos trabajando en la Unidad
de Indagación:
Quiénes Somos/Who We Are

Tareas/ Homework

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us
at home?

La letra L
En casa, ustedes pueden
realizar juegos con los niños
que les ayuden a reconocer el
sonido de la letra L. Busquen
objetos cuyo nombre empiece
con esta letra alrededor de la
casa. ¿Quién puede encontrar
más?

Los siguientes enlaces le
permitirán practicar en casa
los temas vistos en clase:
https://www.youtube.com/watc
h?v=Z0h8ST8lvto

https://www.youtube.com/watc
h?v=qEXMoeYe47c

Vamos a practicar:
Idea Central/Central Idea: La
familia y los amigos definen y
dan
forma
a
quiénes
somos./Family
and
friends
define and shape who we are.

Este viernes 23 de marzo vamos a
celebrar los cumpleaños de los niños
que cumplen en este mes.

2 días a la semana sacar 5 https://www.youtube.com/watc
minutos para realizar una h?v=BELlZKpi1Zs
actividad donde el niño pinte
un dibujo durante ese tiempo.
Con las tijeras el niño debe
cortar pedazos de plastilina.

Science: Estamos trabajando los
5
sentidos,
esta
semana
aprenderemos
acerca
del
sentido de la audición.

Language Arts: Practicaremos el
sonido y el trazo de la letra L.
Math: Practicaremos el conteo del
1 al 5 con frijoles, para realizar
una maraca.
Social Studies:
Aprenderemos acerca de las
familias de los animales y cómo
se componen.

Vocabulario para practicar:

19 de marzo
¡Feliz día del hombre!

Lamp,
lunch.

lips,

lion,

lemon,

Esperamos que pasen un gran
día acompañado de sus familias
y seres queridos.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Marzo 19: Día de San José (Día del hombre).
23 de marzo: Celebración de los cumpleaños del mes de marzo
26-31 de marzo: Semana Santa
3 de abril: Regreso a clases.
Webgrafía
http://ipadappsreviewer.com/education/we-are-the-children-kids-travel-to-7-countries-on-ipad/
https://co.pinterest.com/pin/404620347744528836/
https://www.themaven.net/kidsactivities/recipes/letter-l-craft-l-is-for-lamp-jY5_iua5RUeWjl0oSVXk_w

