
 
 

 
 

Somerville Early Education 

Menú diario de la escuela en casa 

 
Matemáticas 

 

Alfabetización Ciencias 

 

Ciencias Sociales Arte Educación Física 

Sema- 
na 5 
Dia 1 

¡Puntos!  
 
Leer 
The Dot./El Punto 
 
Haz tu propia imagen de 
puntos. 

Comience a reunir una 
colección de cosas que 
comienzan con el 
sonido. /Z/.  
 
Sesame Street Letter Z 
Sesame Street letra Z 

Dibuja o escribe sobre 
las cosas que 
coleccionaste.  
Hacer una lista. Agregar 
a su colección o lista 
durante toda la 
semana. 

Continúa observando 
un árbol o planta que 
crece cerca de tu 
casa. 
 
¿Que ha cambiado? 
 
Note los detalles y 
dibuje lo que ve. 
 

Leer o escuchar 

Vamos a cazar osos. 

(VER LECCION) 

English We're Going on a 
Bear Hunt 
 
Spanish We're Going on 
a Bear Hunt 
 

Coloque un oso u otro 
juguete en su ventana. 

Puedes dibujar un 
oso o crear un oso 
para tu ventana. 
 
Ejemplos: 
Cardboard Tube 
Bear 
Oso de tubo de 
cartón 
 

o 
Paper Plate Bear 
Cave 
Cueva de oso de 
plato de papel 

Video de Yoga de 
Cazando Osos. 
 

Cosmic Kids Yoga 
 
yoga cósmica para 
niños 

Sema-
na 5 
Día 2 

Leer Five Creatures. 
Cinco Criaturas 

Sorting Activities in English 
and Spanish 
 
Clasificación de actividades 
en inglés y español 
 
 
 

Practica construir y 
escribir tu propio 
nombre. 
 

Name Games 

 

Juegos de Nombres 
 

¿Qué es la escucha 
atenta? 
 

Mirar y 

escucha este video en 
Mindful Listening. 
 
Escucha Atenta 

 Vuelva a leer o escuche 

Vamos a cazar osos. 
 
English We're Going on a 
Bear Hunt 
 
Spanish We're Going on 
a Bear Hunt 
 
Explore su vecindario 
buscando osos y otros 
juguetes. 
 

Hacer binoculares 
para la caza de osos. 
 

¡Puedes usar rollos 
de papel higiénico! 
 

Instructions 
 

Instrucciones 
 

Representar 

Vamos a cazar osos 
con el autor. 
 

Michael Rosen 
We're Going on a 
Bear Hunt 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t5mGeR4AQdM
https://www.youtube.com/watch?v=L0OT3hgTCxU
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_74ffee082c214ab38fb26e6aacfcc5b1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4
https://www.youtube.com/watch?v=D5w5KSKsPCQ
https://www.youtube.com/watch?v=D5w5KSKsPCQ
https://creativefamilyfun.net/cardboard-tube-bear/
https://creativefamilyfun.net/cardboard-tube-bear/
https://alittlepinchofperfect.com/paper-plate-bear-craf/
https://alittlepinchofperfect.com/paper-plate-bear-craf/
https://www.youtube.com/watch?v=KAT5NiWHFIU
https://www.youtube.com/watch?v=jCf3nC7wMaU
https://2d33aa83841e553c181a-9ea4d3275c4ccd480e66e617456b8607.ssl.cf1.rackcdn.com/Downloads/Home%20Activity%20Cards/TakeHomeActivityCards_EngSp_FiveCreatures.pdf
https://2d33aa83841e553c181a-9ea4d3275c4ccd480e66e617456b8607.ssl.cf1.rackcdn.com/Downloads/Home%20Activity%20Cards/TakeHomeActivityCards_EngSp_FiveCreatures.pdf
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/bd6e47_a3245baa3c1944b5b0b34756846dddd4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5d66ViTvGNY
https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4
https://www.youtube.com/watch?v=D5w5KSKsPCQ
https://www.youtube.com/watch?v=D5w5KSKsPCQ
https://littletotslearning.com/going-bear-hunt-michael-rosen/
https://www.youtube.com/watch?v=Iou5LV9dRP0
https://www.youtube.com/watch?v=Iou5LV9dRP0
https://www.youtube.com/watch?v=Iou5LV9dRP0


Sema-
na 5 
Día 3 

Leer Pair of Socks. 
Par de calcetines 

Matching and Sorting 
Activities in Spanish and 
English 
Relacionar y clasificar 
actividades en español e 
inglés 

Practique construir y 
escribir nombres de 
personas en su hogar. 
 

Name Cutting & Gluing 
 
Cortar & Pegar 
Nombres 

Encuentra un lugar 
acogedor. Puede ser 
por una ventana o 
por un árbol / planta 
e intente 2 minutos 
de Mindful Listening. 
Escucha Atenta 

¿Qué escuchaste? 

Continúa explorando tu 
vecindario buscando 
osos y otros juguetes. 
 
¿Cuantos ves? 
 
Registra tus hallazgos. 
 

Haz un mapa de tu 
ruta de caza de 
osos.  
 
Intenta recordar lo 
que pasaste durante 
tu caminata. 
 

Video de Yoga de 
Cazando Osos. 
 

Cosmic Kids Yoga 
 
Yoga Cósmica para 
Niños 

Sema-
na 5 
Día 4 

Usa tu colección de objetos 
para hacer una forma. 
¿Puedes hacer un círculo? 
¿Cuadrado? ¿Triángulo? 
¿Hexágono? 
 
 
 
¿Por qué 
algunas 
formas son fáciles y otras 
difíciles? 
  

Escribir una página de 
diario (tal vez escribir 
una historia sobre un 
oso). 
 

Journaling Guide 
Guía de Diario 

Revise su lista de cosas 
que comienzan con /Z/. 
 

Encuentra un lugar 
acogedor. Puede ser 
por una ventana o 
por un árbol / planta 
e intente 3 minutos 
de Mindful Listening. 
Escucha Atenta 

¿Escuchaste algo 
nuevo hoy? 
 

Continúa explorando tu 
vecindario buscando 
osos y otros juguetes. 
 
¿Cuántos tipos 
diferentes de osos y 
juguetes viste? 
 
Registra tus hallazgos. 
 

Continúa trabajando 
en el mapa de tu 
ruta de caza de 
osos.  
 
Intenta recordar lo 
que pasaste. Incluye 
dónde viste osos. 
 

Continua   
Cosmic Kids Yoga 
Yoga Cósmica para 

Niños 

Mueve tu cuerpo 
debajo de una mesa, 
sobre un cojín, haga 
un túnel con un 
compañero. 

 

Sema-
na 5 
Día 5 

Piensa en las formas que 
hiciste. Usa tu colección 
para construir una imagen.  
 
 
¿Qué 
puedes 
construir? 
 
 

Haga letreros con los 
nombres de las 
personas de su familia. 
 

Dibuja otra imagen 
del árbol o planta 
cerca de tu casa. 
 
¿Qué notaste? ¿Algún 
cambio desde tu 
último dibujo? 

Lleva a tu oso / juguete 
en una caminata 
comunitaria. 
 

¿Qué formas ves 
mientras buscas otros 
osos y juguetes? 

Termina el mapa de 
tu ruta de caza de 
osos.  
 
Agregue los detalles 
finales de su caza del 
oso. 
 

Continua  
Cosmic Kids Yoga 
Yoga Cósmica para 

Niños 

 

Mueve tu cuerpo 
debajo de una mesa, 
sobre un cojín, haga 
un túnel con un 
compañero. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNBKXFYN6aE
https://2d33aa83841e553c181a-9ea4d3275c4ccd480e66e617456b8607.ssl.cf1.rackcdn.com/Downloads/Home%20Activity%20Cards/TakeHomeActivityCards_EngSp_PairofSocks.pdf
https://2d33aa83841e553c181a-9ea4d3275c4ccd480e66e617456b8607.ssl.cf1.rackcdn.com/Downloads/Home%20Activity%20Cards/TakeHomeActivityCards_EngSp_PairofSocks.pdf
https://2d33aa83841e553c181a-9ea4d3275c4ccd480e66e617456b8607.ssl.cf1.rackcdn.com/Downloads/Home%20Activity%20Cards/TakeHomeActivityCards_EngSp_PairofSocks.pdf
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/bd6e47_83ccb047837c410aa0f5e82026b95271.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5d66ViTvGNY
https://www.youtube.com/watch?v=KAT5NiWHFIU
https://8cd9982f-d094-4892-a91c-91cb99ad69ce.filesusr.com/ugd/10ff36_f375a1a05e4e421295baf8d895ece4e4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5d66ViTvGNY
https://www.youtube.com/watch?v=KAT5NiWHFIU
https://www.youtube.com/watch?v=KAT5NiWHFIU

