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FECHA: Abril 30 - 4 mayo DE: Equipo K5  Track B 

PARA:   Padres de familia  ASUNTO: Circular de la semana 

 

Metas de la semana / 

Goals of the week 

 

Eventos importantes /Important 

events 

 

Tareas/ Homework 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us at 

home? 

Math: Reforzaremos 

conteo, números y 

correspondencia del 1 al 

20 enfocados en números 

del 11 al 20. 

 

 
 

Social Studies: seguiremos 

indagando sobre  nuestro 

país.   

 
 

 

30 de abril  

 

1- Partido de mundialito  

K5 A track B 

 

2- Este día, celebraremos el “Día 

del niño”. Por lo anterior, los niños 

pueden venir al colegio con su 

ropa, peinado o traje favorito. 

 

 

Realizar en casa 

actividades para 

reforzar la lateralidad 

de los niños. 

 

“IZQUIERDA 

DERECHA” 

 

 
 

Esto nos ayudará con 

el proceso lecto 

escritor. 

 

 

 

Juego de matemáticas 

números 1-10:  

https://games.dtml.org/games/

numbers 

 

http://www.abcya.com/alphab

et_number_magnets.htm 

 

http://www.abcya.com/kinderg

arten_counting.htm 

 

 

 

Juegos de matemáticas: 

(ingresar a ones únicamente) 

http://www.abcya.com/base_t

en_bingo.htm 

 

 

 

 

 

https://games.dtml.org/games/numbers
https://games.dtml.org/games/numbers
http://www.abcya.com/alphabet_number_magnets.htm
http://www.abcya.com/alphabet_number_magnets.htm
http://www.abcya.com/kindergarten_counting.htm
http://www.abcya.com/kindergarten_counting.htm
http://www.abcya.com/base_ten_bingo.htm
http://www.abcya.com/base_ten_bingo.htm


 

 

Language Arts: 

Trabajaremos  la lectura y 

escritura de frases cortas 

con las expresiones 

estudiadas con 

anterioridad (I can, I see, 

my favorite, his, her) 

 

 
Español: trabajaremos la 

caracterización de una 

historieta: tema, personaje, 

lugar y título. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 de mayo: 

 

 
 

2 de mayo 

 

Partido de mundialito  

K5B track B 

 

 
 

 

   

Español  

 

Leer es una actividad muy 

importante para todos. Son 

múltiples y casi infinitos sus 

beneficios: ejercicio para el 

cerebro, incremento de la 

creatividad, enriquecimiento de 

nuestro vocabulario, etc. La 

lectura tiene una relación 

directa con la cultura y con los 

procesos cognitivos, ya que lo 

que leemos, condiciona nuestra 

manera de escribir, y de 

manera directa, nuestra forma 

de pensar. En variadas 

ocasiones, exigimos a nuestros 

niños que sus niveles de lectura 

y escritura aumenten o mejoren, 

olvidando que somos nosotros, 

padres y docentes, el ejemplo 

fundamental para crear buenos 

hábitos, pero, ¿cuánto tiempo 

del día dedico a la lectura? y 

aún más importante, ¿qué 

estoy leyendo? 

 

Ser buenos lectores fortalece el 

pensamiento crítico, 

conocimiento necesario en 

nuestra época, donde circula 

tanta información vacua y 

errada. 

Los invito para que lean el 

siguiente artículo y compartan 

sus opiniones, anécdotas, 



Arte: Haremos bodegón de 

frutas en dos técnicas. 

 

sugerencias, dudas acerca de 

la lectura, y nos convirtamos en 

el mejor ejemplo de nuestros 

hijos. Pueden enviarlas a: 

natalia.aguilar@liceopinoverde.

edu.co  

 

http://rinacional.com.ar/sitio/no

-leemos-no-sabemos-escribir-no-

sabemos-escribir-no-sabemos-

pensar/ 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Abril 30: Día del niño.                                                                             Mayo 1: Día internacional del trabajador (festivo). 

Mayo 7: Olimpiadas de matemáticas.                                               Mayo 10: Día E. (Los niños no tienen clase). 

Mayo 13: Día de la madre                                                                    Mayo 14: Día de la Ascención (festivo).                                              

Mayo 15: Día del maestro (los niños no tienen clase).                      Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad. 

webgrafía: 

https://es.123rf.com/photo_10825788_ni%C3%B1a-jugando-al-f%C3%BAtbol.html  

https://es.pngtree.com/freepng/boy-playing-soccer_2613802.html  

https://www.freepik.com/free-vector/happy-childrens-day-design_1369357.htm 

http://worldartsme.com/counting-numbers-clipart.html#gal_post_102188_counting-numbers-clipart-1.jpg  

http://clipground.com/collecting-clipart.html   

https://ctpagroportica.ed.cr/feliz-dia-del-trabajador-2017/  

https://www.orientacionandujar.es/2015/03/19/lateralidad-derecha-colorear-y-recortar-las-mariposas-simetricas/ 

https://www.tes.com/lessons/GL7XcBlB01U1Gw/celebration-of-learning  

http://traductoresoficiales.es/en/que-nivel-de-espanol-tienes/ 

https://mcruffy.com/collections/preschool-language-arts/books 

http://colombiadpto.blogspot.com.co/2014/06/introduccion.html  

http://www.clker.com/clipart-artist-pallet.html  
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