
Fontana Unified School District 
Division of Teaching and Learning 

Department of Multilingual Programs and Services 

Dual Language Immersion 

Grade K  Semana 3 y 4
En esta lección vas a…

Lección SLA Matemática 
11 1. Leer y colorear el libro Pepe.

2. Subrayar palabras empezando con las
letras M, P, L, S y la.  Repasar las palabras
con la sílaba e.

1. Practique contar en voz alta a 20.

2. Colorea las formas y práctica oral el nombre
de la forma y el color.

12 1. Ejercicios de escritura 1-3.

2. Por vía oral describir caracteres y el
escenario.

1. Coincidir la forma y el nombre escrito.

2. Practique contar en voz alta desde 5, 15 y 34.

13 1. Leer y colorear el libro Las lupas.

2. Subrayar las sílabas su y lu.

1. Coincidir el grupo y el número.

2. Contar formas y escribir el número.

14 1. Ejercicios de escritura 1-3.

2. Practicar palabras de alta frecuencia:
las, suma, suman, usa y usan.

1. Practicar en voz alta contando los números
43 a 58 y 50 a 63.

2. Conjuntos de números que se suman a 10.

15 1. Leer y colorear el libro iVamos a la
escuela!

2. Subrayar las letras ñ, v, Ll, e y.  Repasar
las palabras con la sílaba a.

1. Práctica de suma y resta.

16 1. Ejercicios de escritura 1-3.

2. Completa organizador gráfico de
secuenciación.

1. Práctica de suma y resta.

17 1. Leer y colorear el libro iTodos
ayudamos!

2. Completa el organizador gráfico de
ideas principal.

1. Práctica de suma y resta.

18 1. Escribir e ilustrar un párrafo narrativo. 1. Práctica de suma y resta.



Fontana Unified School District 
Division of Teaching and Learning 

Department of Multilingual Programs and Services 

Dual Language Immersion 

Grade K  Week 3 and 4
Today you will…

Lesson SLA Math 

11 1. Read and color Pepe.

2. Underline words starting with the
letters M, P, L, and S.   Review words
with the e syllable.

1. Practice counting aloud to 20.

2. Color shapes and orally practice name
shape and color.

12 1. Writing exercises 1-3.

2. Orally describe characters and setting.

1. Match shape and written name.

2. Practice counting aloud from 5, 15 and
34.

13 1. Read and color
Las lupas.

2. Underline syllables su and lu.

1. Match group and number.

2. Count shapes and write the number.

14 1. Writing exercises 1-3.

2. Practice high frequency words: las,
suma, suman, usa & usan.

1. Practice counting aloud 43-58 and 50-63.

2. Number sets that add up to 10.

15 1. Read and color iVamos a la escuela!

2. Underline the letters ñ, v, Ll, and y.
Review words with the a syllable.

1. Addition and subtraction practice.

16 1. Writing exercises 1-3.

2. Complete sequencing graphic
organizer.

1. Addition and subtraction practice.

17 1. Read and color iTodos ayudamos!

2. Complete main idea graphic organizer.

1. Addition and subtraction practice.

18 1. Write and illustrate a narrative
paragraph.

1. Addition and subtraction practice.
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1. Contar de 1 a 20 en la tabla de 100

1 

Unless otherwise noted, SFUSD Math Core Curriculum is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International 

License 
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Escritura Lecci6n 12

Pepe 

Recuerda que la historia de "Pepe" trata de un nino que. ceiebra su cumpleanos con la 

familia. Piensa en otra historic que tenga un tema igual o parecido. 

Ejercicio 1 
Despues de leer la historia "Pepe", escribe una historia de tu cumpieanos. 
LC6mo te preparaste para tu fiesta de cumpleanos? Asegurate de usar la 

paiabra yo.

/:) 

61' E jercicio 2 
Si recibiste regales, dibu ja el regale que mas te gusto y describe lo. 
Recuerda usar adjetivos para describir tu regalo (ej .. El juguete era 

divertido ). 

{./ E jercicio 3 
LQue pasarfa si Pepe celebrara su cumpleanos en otro lugar? Imagina 
que la celebraci6n es en un lugar diferente y escribe una historia nueva. 

• 
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Escritura Lecci6n 14

Las lupas 

Recuerda que la historia de 'las lupas" trata de dos ninas que usan lupas para observar 

diferentes objetos en el salon de closes yen sus casas. Piensa en otra historia que tenga un 

tema igual o parecido. 

/l E jercicio 1 
.1 

Despues de leer "Las lupas", haz una lista de otras cosas que puedes 
contar en la historia. 

1/ Ejercicio 2 
V 

LQue observaron Lupe y Lulu con la lupa en la pagina 8 de la historia? 

Dibu ja lo que ellas observaron y describelo. 

(I Ejercicio 3 

Despues de leer "Las lupas", Lque palabras usarias para describir a 
los personajes? Escoge una palabra de la lista y escribe una oraci6n 
completa. 

Copyright© 2018 !station® All rights reserved. 
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iVamos a la escuela! 

Escrito por Liliana Suero

Ilustrado por Andy Estrada
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Escritura 

iVamos a la escuelal 

Recuerda que la historic de "iVamos a la escuela!" trata de una nina que pasa un dfa 

a jetreado en la escuela. Piensa en que se parecen los persona jes de esta historic y "La visita 

especial". lOue aprenden los personajes al final de ambas histories? 

7) 

'l/ 

{} Ejercicio 1 

;""') 

En "iVamos a la escuela!", leimos sabre las actividades de Yanira en su 
salon de closes. Piensa en las actividades que haces en tu salon de closes. 

Luego, crea un horario de tu dia que incluya las actividades de tu salon 

de closes. 

1;/ 

fl E jercicio 2 

,-, 

Despues de leer "iVamos a la escuela!", piensa, dibuja y escribe lo que 

sucedio primero, despues y al final de la historia. Asegurate de usar 
preposiciones para unir palabras. 

ii/ 

[/ E jercicio 3 

Observa las paginas 9 y 10 de la historia "iVamos a la escuela!". i.Que 

crees que esta pasando? Infiere y escribe sobre lo que tu crees que esta 
pasando en estas dos paginas. 

"1 
Copyright© 2018 !station"' All rights reserved. 

1 !station

Lección 16



Lección 16



Escritura 

Mapa de secuencia 

1rtula: 

Principia 

Media 

Final 

Copyright© 2018 Istation® All rights reserved. 
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Nombre: 
----------

Suma 

� 

Resto 

� (mas) (menos, quftale) 
SU BE los dedos BAJA los dedos 

4+2= 4-2=

3+1= 3-1=

5+2= 5-2=

7+3= 7-3=

1 + 1 = 1 -1 = 

2+2= 2-2=

3+2= 3-2=

6+2= 6-2=
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Nombre: Lección 18  -------------

lnstrucciones: Ayude a su hijo/a en completar una p6gina de 

escritura . Su hijo/a debe de escribir su

nombre, la fecha, y hacer una ilustraci6n/dibujo con muchos 

detalles y escribir una oraci6n sabre lo que hizo el dfa de ayer. 

Esto es un narrative. Esta asignaci6n de escritura debe de tener 

personajes (su hijo/a y/u otras personas), escenario (en donde), 

y el evento (que hiciste). 

Los detalles en la ilustraci6n varean depende del escenario. 

Eiemplos de los tipos de detalles: 

Playa: cielo, sol, nubes, arena, agua, toallas, alas, gente, p6jaros 

Parque: juegos, gente, cielo, nubes, p6jaros, resbaladero, etc. 

Recamara: coma, tele, puerta, closet, fotos, ventanas, etc. 

Comedor: mesa, sillas, chinero, comida, ventanas, etc. 

Yarda: zacate, arboles, flares, cielo, p6jaros, sol, casa, etc. 

****Recuerdele a su hijo/a que use una MA YUSCULA al principio 

de cada oraci6n, use ESPACIOS entre palabras, y use un PUNTO 

FINAL al fin de la oraci6n. Tambien, que tome su tiempo en 

colorear y que use varios colores. 

Eiemplo de oraciones: 

Yo fui a la tienda. 

Ayer yo jugue con mi mama. 

Mi familia y yo fuimos al parque. 
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