


Direcciones: Tira un dado, o elige
una carta, cualquiera que sea el
número, mueve esos espacios. Si
caes en una escalera, sube, si caes
en un tobogán, deslízate hacia
abajo. ¡La primera persona en llegar
al final, gana! ¡¡Diviértete!!

Otros recursos para usar en casa:
BLOG de los ESPECIALISTAS EN
MEDIOS, Sra. Seeger y Sra.
Waltman, ¡tienen muchas cosas
geniales que hacer!
https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/

http://seegermedia.blogspot.com/

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/


Nombre ________________________________ Kindergarten

Puedo reconocer y leer palabras de ortografía irregular apropiadas para mi grado, incluidas palabras de alta frecuencia (palabras del
corazón).

Colorea por código:
azul: the                naranja: and

verde: you                          púrpura: he

the and you

he you and

the you he

and the and

you he the







Tableros de elección de Kindergarten

● una baraja de cartas en partes iguales y juega un juego de memoria.

● Escoge dos cartas y usa pedazos de cereal o macarrones para comparar cuál es mayor, menor o igual.

● Juega Number War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea una carta y el jugador con el mayor

número se queda con ambas cartas.

● Elige una tarjeta y haz un dibujo para mostrar esta cantidad de números.

● Contar diferentes elementos de la colección.

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!

Otros recursos para usar en casa:

BLOG del sitio de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.

¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/

http://seegermedia.blogspot.com/

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/


Nombre ________________________________ Kindergarten

Puedo reconocer y leer palabras de ortografía irregular apropiadas para mi grado, incluidas palabras de alta frecuencia (palabras del
corazón).

Color por código:
gris: not                    verde: can

naranja: said                   púrpura: down

not can said

down said down

not down can

said can not

down not can







Tableros de elección de Kindergarten

● Divide una baraja de cartas en partes iguales y juega un juego de memoria.

● Escoge dos cartas y usa pedazos de cereal o macarrones para comparar cuál es mayor, menor o igual.

● Juega Number War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea una carta y el jugador con el mayor

número se queda con ambas cartas.

● Elige una tarjeta y haz un dibujo para mostrar esta cantidad de números.

● Contar diferentes elementos de la colección.

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!

Otros recursos para usar en casa:

BLOG del sitio de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.

¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/

http://seegermedia.blogspot.com/

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/


Nombre ________________________________ Kindergarten

Puedo reconocer y leer palabras de ortografía irregular apropiadas para mi grado, incluidas palabras de alta frecuencia (palabras del
corazón).

Color por código:
rojo: please                    azul: want

amarillo: there                    marrón: where

please want where

there where please

want please where

please there where

want please there







Tableros de elección de Kindergarten

● Divide una baraja de cartas en partes iguales y juega un juego de memoria.

● Escoge dos cartas y usa pedazos de cereal o macarrones para comparar cuál es mayor, menor o igual.

● Juega Number War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea una carta y el jugador con el mayor

número se queda con ambas cartas.

● Elige una tarjeta y haz un dibujo para mostrar esta cantidad de números.

● Contar diferentes elementos de la colección.

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!

Otros recursos para usar en casa:

BLOG del sitio de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.

¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/

http://seegermedia.blogspot.com/

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/


Nombre ________________________________ Kindergarten

Puedo reconocer y leer palabras de ortografía irregular apropiadas para mi grado, incluidas palabras de alta frecuencia (palabras del
corazón).

Color por código:
rojo: did                 azul: they

amarillo: ate               marrón: our

did they ate

our ate did

our they did

ate they ate

did our did











Tableros de elección de Kindergarten

● Divide una baraja de cartas en partes iguales y juega un juego memoria.

● Escoge dos cartas y usa pedazos de cereal o macarrones para comparar cuál es mayor, menor o igual.

● Juega Number War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea una carta y el jugador con el mayor

número se queda con ambas cartas.

● Elige una tarjeta y haz un dibujo para mostrar esta cantidad de números.

● Contar diferentes elementos de la colección.

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!

Otros recursos para usar en casa:

BLOG del sitio de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.

¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/

http://seegermedia.blogspot.com/

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/




Tableros de elección de Kindergarten

● Divide una baraja de cartas en partes iguales y juega un juego de memoria.

● Escoge dos cartas y usa pedazos de cereal o macarrones para comparar cuál es mayor, menor o igual.

● Juega Number War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea una carta y el jugador con el mayor

número se queda con ambas cartas.

● Elige una tarjeta y haz un dibujo para mostrar esta cantidad de números.

● Contar diferentes elementos de la colección.

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!

Otros recursos para usar en casa:

BLOG del sitio de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.

¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!
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Tableros de elección de Kindergarten

● Divide una baraja de cartas en partes iguales y juega un juego de memoria.

● Escoge dos cartas y usa pedazos de cereal o macarrones para comparar cuál es mayor, menor o igual.

● Juega Number War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea una carta y el jugador con el mayor

número se queda con ambas cartas.

● Elige una tarjeta y haz un dibujo para mostrar esta cantidad de números.

● Contar diferentes elementos de la colección.

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!

Otros recursos para usar en casa:

BLOG del sitio de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.

¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!
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