
 
 

Kínder Semana 2: ¡La Comunicación es Clave! 

Tiempo Estimado  Tiempo Total: aproximadamente 60-75 minutos/día. 
Trabaje al ritmo que mejor funcione para usted y el estudiante.  

 Estándares Escolares 
 

 
 

Todas las actividades están alineadas con los Estándares Estatales Básicos Comunes 
para Kínder.  
 
Para aprender más sobre los estándares por favor visite:  

● Estándares Estatales Básicos Comunes para Kínder- Guía de Padres en 
Español: 
Artes del Lenguaje en Inglés-  
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_ELA_Span_K.pdf 

● Matemáticas- 
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_Math_Span_K.pdf 

Apoyo 
recomendado para 
el padre o guardián 

Participe con el estudiante en las actividades sugeridas a continuación para 
facilitar el aprendizaje compartido. 

Materiales 
necesarios 

Papel, utensilios de escritura (crayones, marcadores, lápices), tijeras, pegamento o 
cinta adhesiva.  
 
Libros de Referencia: 
Listening Time/Momento para escuchar by Elizabeth Verdick 
Querido Salvatierra/Dear Mr. Blueberry by Simon James 
Mail Carrier/El Cartero by Joann Early Macken 
Querida Sra. Larue/Dear Mrs. LaRue by Mark Teague 
 
Enlaces a recursos digitales adicionales disponibles en la última página del 
paquete. 

Preguntas para 
Explorar  

● ¿En qué forma podemos comunicarnos con otros?  
● ¿Qué formas de comunicación usamos más frecuente?  
● ¿Cuantas veces me comunico con mi familia? ¿Mis amigos?   

Direcciones del 
estudiante  Cada actividad a continuación tiene direcciones para que las siga. 

 
Si desea dar su opinión sobre este paquete, por favor, escanee el Código QR. 
 
 

 
 

 

https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_ELA_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_ELA_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_K.pdf


 
Día 1:  Libreta Telefónica 
 

Introducir el Tema: Explique al estudiante que una forma de ponerse en contacto con otras personas 
es llamándoles. Comience haciendo las siguientes preguntas. 

● ¿Con quién te gustaría ponerte en contacto y que no ves a diario? 
● ¿Que necesitamos para llamar a alguien?  
● ¿Cómo preferirías comunicarte con los demás? 

 

Aprender y Comentar: Mantenerse en contacto con otros es más importante que nunca 
especialmente durante este estado actual del mundo. Recuerde al estudiante que mantenerse 
conectado el uno con el otro permite a los demás saber que se preocupan por ellos. Explique que 
antes de que hubiera la tecnología moderna que muchos usan hoy en día, las personas utilizaban 
un registro de los contactos en una libreta telefónica. 
 

Actividad de Literatura: Ayude al estudiante a crear una lista de las personas con las que le gustaría 
mantenerse en contacto. Después de crear la lista, permite que escriba los teléfonos y direcciones 
de cada persona (esto también puede ser un número de Google y/o una dirección de correo 
electrónico). Pueden usar el siguiente modelo o escribirla en un diario de papel en blanco. 

 

Mi Libreta de Teléfonos 
 

Nombre: _____________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo  
Electrónico: _________________________________ 
 

Nombre: _____________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo  
Electrónico: ___________________________ 
 

Nombre: _____________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo  
Electrónico: _________________________________ 
 

Nombre: _____________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo  
Electrónico: _________________________________ 
 

Nombre: _____________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo  
Electrónico: __________________________________ 
 

Nombre: _____________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo  
Electrónico: _________________________________ 
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Nombre: _____________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo  
Electrónico: _________________________________ 
 

Nombre: _____________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo  
Electrónico: _________________________________ 
 

Nombre: _____________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo  
Electrónico: _________________________________ 
 

Nombre: _____________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo  
Electrónico: _________________________________ 
 

 
Actividad de Música/Movimiento- Restablecer el Cerebro: Enseñe al estudiante que se toque la 
oreja izquierda con la mano derecha y al mismo tiempo tocarse la nariz con la mano izquierda. 
Luego pídale que cambie las manos y toque la oreja derecha con la mano izquierda y la nariz con 
la mano derecha. Ahora cambiando de un lado a otro varias veces. Luego pídale que cierre los 
ojos, respire profundo y expire para afuera.   
 
Actividad de Matemáticas - Total de Números de Teléfono: Deje que el estudiante utilice los números 
de teléfono de su libreta telefónica para encontrar las siguientes soluciones. 

1. ¿Cuántos dígitos hay en cada número de teléfono?_____________________ 
2. Usando un número de teléfono de siete dígitos, cada uno está dividido en dos partes. El 

prefijo de 3- dígitos viene primero seguido de los 4 números restantes. Si observa el prefijo de 3 
números. ¿Cuál es el número más grande posible?_____________________ 

3. ¿De quién es el número de teléfono que en el prefijo tiene el número más 
pequeño?_________________________ ¿Cuál es el número?______________  

4. ¿De quién es el número de teléfono que en el prefijo tiene el número más 
grande?________________ ¿Cuál es ese número?______________  

5. Agregue los siete números (o 10 incluyendo el código de área) y encuentre la suma de por lo 
menos 3 números de teléfono. ¿Cuál es el número más grande? 
______________________________ 

 
Extensión de Actividades:  Ponga en orden alfabético los números de teléfono por nombre o 
apellido. Ordene el número de teléfono por código (312, 773, etc.) de más pequeño a más grande. 
Agregue los dígitos de cada prefijo y determine si el orden es el mismo o diferente. 
 
Matemáticas Telefónicas: Encuentre la suma de una palabra usando los números en el teléfono de 
abajo. Haga una lista de 10 palabras y luego encuentre la suma de la palabra.  Por ejemplo, la 
palabra MESA sería 6 + 3 + 7 + 2 = 18. 
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Actividad Social/Emocional: Haga un seguimiento de la frecuencia con la que se comunica con 
cada persona de su libreta telefónica. Comience cada conversación con un cumplido o un 
comentario positivo. 
   
Día 2: Correo Postal    
 
Introducir el Tema: Explique al estudiante que otra forma de mantenerse en contacto con otros es a 
través del correo postal. Comience haciendo las siguientes preguntas.  

● ¿Cómo enviamos y recibimos correo? 
● ¿Qué clase de cosas podríamos mandar por correo a nuestros amigos y familiares? 
● ¿Cómo te sientes cuando recibes algo por correo? 

  
Aprender y Comentar: El Servicio postal de EE. UU es una forma confiable de enviar y recibir 
mensajes de otros. La gente envía muchas cosas por correo como cartas, tarjetas postales, 
alimentos y paquetes. Permita que el estudiante piense en los tipos de entregas que ha visto llegar a 
su casa. 
 
Actividad de Literatura - Carta a un Amigo: Ayude al estudiante a identificar a alguien para escribirle 
una carta. Pídale que use el siguiente modelo o una papel en blanco para escribir la carta. 
Asegúrese que use oraciones completas, mayúsculas correctas, espacio entre palabras y signos de 
puntuación. 
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____________________________________ 

 Fecha 
 

____________________________________ 
Saludos 
 
 
 

             _____________________________________________________________________________ 
                                  Cuerpo de la carta 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 
Cierre 

 
_____________________________________________ 

Firma 
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Actividad de Música/Movimiento - Estirándose: Permita que el estudiante tome un descanso y 
devuelva algo de flexibilidad a su espina dorsal. Haga que se pare con los pies separados a la altura 
de los hombros. Colocar la mano izquierda sobre la cadera y levantar la mano derecha por encima 
de la cabeza. Inclinarse hacia la izquierda y estirar el brazo lo más que pueda hacia la izquierda. 
Repetir en el lado derecho. Luego, parado derecho bajar lentamente hasta que sus manos lleguen 
al piso (o al menos a sus espinillas). Haga que respire profundamente y luego regrese lentamente 
hacia arriba. Repetir las veces necesarias. 
 
Actividad de Matemáticas - Localizador de Correos: Ayude al estudiante a llevar un registro del 
número de piezas de correo entregadas a casa diariamente durante una semana. Deje que cuente 
y piense en las siguientes respuestas.  

● ¿Qué día tuvo la mayor cantidad de correspondencia? 
● ¿Qué día tuvo la menor cantidad de correspondencia? 
● ¿Cuantas piezas de correspondencia recibió usted en esta semana? 

 

 
Día de la semana 

 
Total de piezas de 

correo 

Lunes   

Martes    

Miércoles   

Jueves   

Viernes   

Sábado   
 
Extensión de Actividades: Deje que el estudiante clasifique el correo en categorías o por destinatario 
y compare los números. También pueden comenzar un diario con un amigo o familiar. Animelo a 
tomar turnos para escribir y responder el uno al otro. Pueden usar el correo de EE. UU o correo 
electrónico. 
 
Buzón de Matemáticas: Haga que el estudiante encuentre los sobres abajo con los que tienen el 
mismo número de puntos. Haga que el estudiante elija dos sobres numerados y encontrar la suma. 
Por ejemplo, el estudiante elige 10 y 8, 10 + 8 = 18. Para hacer esta actividad más desafiante, haga 
que el estudiante elija 3 números y encuentre la suma. 
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Actividad Social/Emocional: Haga que el estudiante cree su diseño propio de papel para sus cartas. 
¡Pueden usar materiales de color para hacerlo tan decorativo como quiera! 
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Día 3: Tarjeta Postal 
 
Introducir el Tema: Explique al estudiante que las postales son una forma divertida de comunicarse 
con familiares y amigos. Ayúdalo a pensar en las siguientes preguntas. 

● ¿Has visto una tarjeta postal antes? 
● ¿En qué se parece a una carta por correo? ¿Cuál es la diferencia? 
● ¿Por qué crees que las personas las usan? 

 
Aprender y Comentar: Las postales son similares a las cartas, excepto que los mensajes son más 
cortos y no requieren un sobre. Muchas personas las envían a otras cuando están de vacaciones. 
De un lado incluye un mensaje y en el otro generalmente contiene una foto o ilustración del lugar 
de origen. 
 
Actividad de Literatura: Pregunte al estudiante que use su imaginación de un lugar que le gustaría 
visitar. Permítale hacer un dibujo de ese lugar y escribir un mensaje a un amigo o pariente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dibujo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

 
 

(Mensaje) 
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Actividad de Música/Movimiento - ¡Salta!: Haga que el estudiante pretenda estar saltando en un 
mini trampolín (esto lo mantendrá en movimiento en un plano vertical en lugar de correr por la 
habitación) y ¡déle un par de minutos para soltar! 
 
Actividades de Matemáticas - Me Pregunto: Pida al estudiante que mire los siguientes ejemplos de 
tarjetas postales. Pídale que complete las siguientes preguntas. 

1. Muestra lo que sucede usando imágenes, modelos o números. 
2. ¿Qué notas? ¿Qué te imaginas? 
3. ¿Qué preguntas de matemáticas puedes hacer sobre ésta situación? ¡Responde todas las 

preguntas que puedas! 

 

Extensión de Actividades: Crear tarjetas postales de todos los lugares que ha visitado en el pasado o 
que le gustaría visitar en el futuro. Escríbete un mensaje especial del pasado o de tí mismo en el 
futuro. 
 
Las Matemáticas Están en Todas Partes: Recorta la postal de abajo. Dobla la línea punteada y corta 
a lo largo de las líneas continuas. Con la postal busca alrededor de la casa artículos que tengan la 
misma forma. 
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Día 4: Mi Propio Sello 
 
Introducir el Tema: Explique al estudiante que las cartas y las tarjetas postales deben tener un sello 
para ser entregadas. Comience haciendo las siguientes preguntas. 

● ¿Sabes para qué se usa un sello? 
● ¿Qué tipo de sellos has visto? 
● ¿En qué parte del sobre o tarjeta postal vemos típicamente el sello? 

 
Aprender y Comentar: Los sellos se usan cuando se envían cartas o paquetes a través del Servicio 
Postal de los Estados Unidos. Sirven como evidencia de que el remitente a pagado por el servicio 
postal.  Un Filatelista es una persona que colecciona, estudia y ama los sellos. Diga al estudiante que 
puede ser uno de ellos hoy.   
 
Actividad de Literatura -Diseñar un Sello: Deje al estudiante pensar en un diseño para un sello. Pídale 
que use el siguiente modelo para crear su propio sello.  
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¡Actividad de Música/Movimiento - Meneando la olla!: Haga que el estudiante visualice que está 
parado frente a un enorme caldero. Dentro del caldero hay miel de caramelo. Toma una cuchara 
grande y sumérgela hacia el fondo de la olla. Lentamente comienza a menear en sentido de las 
manecillas del reloj. Pídale que utilice todo su cuerpo para ayudar a obtener un rango completo de 
movimiento en sus muñecas y hombros. Indiqué que ponga sus caderas en acción. Después de un 
minuto o dos, cambia la dirección.   

 
Actividad de Matemáticas - 1847: Dígale al estudiante que la primera estampa fue creada en 1847. 
Usando el número 1847, pregúntele que busque las siguientes soluciones. 

1. Sumar los dígitos 1 + 8 + 4 + 7. ¿Cuál es la suma? 
2. ¿De cuántas maneras puedes mostrar el nuevo número? 
3. Seleccione dos de las formas en que mostró el número. ¿Qué conexiones vez? 
4. Escribe un problema de historia para seguir una de tus formas de mostrar el número. 
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Extensión de Actividad: Permite que el estudiante reflexione sobre el diseño de su sello. 
Pídele que escriba por qué lo eligió, cómo puede agregar más detalles, qué cambiaría si lo hiciera 
nuevamente y cómo se siente con respecto al producto terminado. 
Desafíe al estudiante a usar el número 1,847 y responda las mismas preguntas. 
 
Patrones de Sellos: Dibuja los sellos que vienen abajo. Usando estos sellos, o haciendo los tuyos, crea 
tus propios patrones de sellos. Ponte a prueba, crea un patrón creciente con los sellos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Día 5: Código Secreto 
 
Introducir el Tema: Explique al estudiante que los códigos secretos son otra forma divertida de 
comunicarse con los demás. Comience haciendo las siguientes preguntas. 

● ¿Por qué crees que la gente usa códigos secretos? 
● ¿Qué profesionales crees que podrían usarlos para el trabajo? 
● ¿Alguna vez has visto u oído de alguno? 

 
Aprender y Comentar: Los códigos secretos se han utilizado por muchos años para proteger 
mensajes privados. Los códigos secretos vienen en una variedad de formatos que incluyen letras, 
palabras, números, símbolos y sonidos. 
 
Actividad de Literatura - Palabras de Código: Permita que el estudiante piense en alguien con quien 
le gustaría comunicarse usando códigos secretos. Ayúdelo a identificar y dibujar (o imprimir) una 
imagen de un objeto que comience con cada letra del alfabeto. Una vez completado, pídale que 
organice las imágenes para crear una palabra usando los sonidos iniciales de cada imagen. Vea la 
imagen a continuación para ver un ejemplo. 
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h  e  l  a  d  o 
 

       

f  r  i  o 
 
Actividad de Música/Movimiento: X’s y O’s: Haga que el estudiante realice el siguiente ejercicio: 
Sentado en una silla con los pies en el suelo y las piernas juntas, doble el cuerpo en su regazo, 
doblándose en una pequeña forma de O. Luego, abra bien los brazos y las piernas, formando una X 
con su cuerpo. Tire hacia atrás en forma de O, luego hacia atrás en forma de X. Repita tres veces. 
 
Actividad Matemática - Código Numérico: Pídale al estudiante que asigne un número a cada letra 
del alfabeto. (A = 1, B = 2, C = 3, etc.) Permitiéndole crear palabras usando el código y enviar un 
mensaje a un amigo o familiar. Puede usar la siguiente gráfica como guía. 
 

Letra 
 

Valor 
Numérico 
 

Letra 
 

Valor 
Numérico 
 

Letra  Valor 
Numérico 
 

A    J    S   

B    K    T   

C    L    U   

D    M    V   

E    N    W   

F    O    X   

G    P    Y   

H    Q    Z   

I    R       
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Extensión de Actividades: Desafíe al estudiante a pensar en otra forma de crear un código secreto y 
enviar mensajes diarios para que alguien más los decodifique. También puede crearlos y hacer que 
el estudiante descubra cada palabra o mensaje. 
 
Descifrar el Código Matemático: 
 

Problema   Respuesta  Letra de Código 

10 + 2     

18 - 13     

12 - 9      

9 + 5     

15 - 7     

13 - 8      

8 + 4     

16 - 9     

13 - 12     

 
_______   _______   _______   _______   _______   _______   _______   _______   
   4         5             19    1        6 9     1          18  
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

 

U  V  W  X  Y  Z 

21  22  23  24  25  26 

 
Actividad de Aprendizaje Social/Emocional: Permita que el estudiante reflexione sobre sus códigos 
secretos. Pídale que escriba qué cambiaría si lo hiciera nuevamente y cómo se siente con respecto 
al producto terminado. 
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Recursos Digitales Adicionales: ¡Vea estos recursos adicionales con el estudiante para ampliar la 
exploración de la comunicación del estudiante! A medida que trabaje con estos recursos, continúe 
haciendo preguntas abiertas al estudiante, como: 

● ¿En qué te hace pensar esta actividad? 
● ¿Cómo podemos resolver este problema? 
● ¿Por qué es esto importante? 
● ¿Qué otras ideas tienes? 

 
 

 
PebbleGo (artículos, actividades y videos)  Nombre del Usuario = cps     Contraseña= cps 
Comunicación 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10487/articles/10501  
 
Comunicación en el Pasado y en la Actualidad 
https://site.pebblego.com/modules/14/categories/9569/articles/9571  
 
Videos 
Visita a la Oficina de Correos 
https://www.youtube.com/watch?v=9cR8NFKVavU  
 
Portador Postal Del Correo  
https://www.youtube.com/watch?v=8WyDtJJZ9iY   
 
Partes de una Postal  
https://www.youtube.com/watch?v=EuVw9LJyf5w  
 
Sésamo: ¡La historia de una carta! 
https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s 
 
DREME Network Recursos de Aprendizaje Temprano de Matemáticas en Casa 
https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/recursos_dreme_para_aprender_matematicas_
con_los_mas_pequenos.pdf 
 
Escuela Abierta 
https://wideopenschool.org/es/ 
¡Escuela Abierta (Wide Open School) es una colección gratuita de recursos en todas las áreas de 
contenido! Así también como para el bienestar emocional, ejercitarse, estudiantes del idioma inglés, 
necesidades especiales, servicios familiares y más. 
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