
MODULE 1
KINDERGARTEN

¿Qué está pasando en la clase de inglés? 
La clase de su hijo/a utilizará “Wit & Wisdom” (Ingenio & Sabiduría) como nuestro 
plan de estudios de inglés. Por leer y responder a excelentes cuentos y textos de no 
ficción, su estudiante aprenderá sobre temas claves de historia, ciencia y literatura. 

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdomkinder

Los Cinco Sentidos
En el primer módulo, aprenderemos sobre los cinco sentidos. Estudiar los 
cinco sentidos ayudará a su hijo/a mientras empiece a aprender sobre la biología 
humana. Aprenderemos cómo vemos, oimos, saboreamos, tocamos, y olemos.  
En clase, preguntaremos: ¿Cómo nos ayudan a aprender nuestros sentidos?

NUESTRA CLASE 

LEERÁ ESTOS LIBROS: 

Libros de Cuentos Ilustrados No Ficciones:

• Mis Cinco Sentidos por Aliki

• Mis Cinco Sentidos por Margaret Miller

• Rap a Tap Tap by Leo and Diane Dillon
(Sonidos)

Fiction Picture Books 

• Chicka Chicka Boom Boom, by Bill Martin
Jr. and John Archambault with pictures by
Lois Ehlert (Sonidos)

• La Ultima Parada en Calle Mercado, por
Matt de la Pena with pictures by Christian
Robinson

NUESTRA CLASE  

ARTÍCULOS:

• “Gran Depresión,” Children’s Encyclopedia

• “El Renacimiento de Harlem,” por Brian
Brown

NUESTRA CLASE  

MIRARÁ ESTOS 
VIDEOS:

”• “El Baile del Paseo de Bojangles

• “Chicka Chicka Boom Boom” (Sonidos)

• “Un prodigio de 8 años que se llama Luke”
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NUESTRA CLASE  
VERÁ ESTOS CUADROS:

• Día de Flor por Diego Rivera 

• El gourmet por Pablo Picasso 

NUESTRA CLASE  
HARÁ ESTAS 
PREGUNTAS:

• ¿Qué son nuestros cinco sentidos?

• ¿Cómo la gente usa sus sentidos para 
aprender sobre el mundo?

• En el libro, La ultima parada en Calle 
Mercado, ¿cómo usa sus sentidos CJ para 
aprender sobre el mundo?

• En el video Chicka Chicka Boom Boom, 
¿Qué demuestra sobre cómo nuestros 
sentidos nos ayudan a aprender?

• En el libro, Rap a Tap Tap, ¿Qué demuestra 
sobre cómo nuestros sentidos nos ayudan 
a aprender? 

• ¿Cómo nos ayudan a aprender nuestros 
cinco sentidos?

VOCABULARIO

Para las pruebas, su hijo/a debe saber la 
definición de cada palabra y como utilizarla en 
una oración:

• Shadow / Sombra

• Piano / Piano

• Whisper / Susurrar

• City / Cuidad 

• Feeling / 

Sentimiento

• Senses / Sentidos

• Alphabet / Alfabeto 

• More / Más

• Enjoy / Disfrutar

• Coin / Moneda 

• Closed / Cerrado

• Greet / Saludar

• Stopped / Parado

• Rhyme / Rima
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PRACTICAR EN CASA  
ESCRIBIR, HABLAR, Y LEER

Resumen: En este primer módulo, Los Cinco Sentidos, su  
hijo/a aprenderá sobre los cinco sentidos y la biología humana. 

KINDERGARTEN

 MODULE 1:
LOS CINCO 

SENTIDOS

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdomkinder

SU HIJO/A TRABAJARÁ 
PARA REALIZAR ESTA  
META DE APRENDIZAJE:
Escribir y dibujar su propio libro sobre sus 
sentidos y como le ayudan a aprender.

• El libro consistirá en: 

• ilustraciones (dibujos que explican 
la historia)

• characters (escribirán sobre como 
las personas utilizan sus sentidos) 

• el uso creativo de recortar, pegar, 
and dibujar para describir la historia

• Utilizar esquemas de oraciones para 
organizar su historia

Recuerda, pueden hacer estas actividades 
cuando sea. Hagan lo mucho o lo poco que 

puedan con el tiempo que tienen. Por ejemplo, 
pueden hacer Hablemos mientras hacen 

recados o mientras cocinan la cena. 

HACER ESTAS ACTIVIDADES EN CASA

FONÉTICA: Su hijo/a está aprendiendo sobre el método fónico de lectoescritura para 
que sea un/una lector/a fuerte. Esta actividad le ayudará a practicar lo que 
está aprendiendo en la escuela:

Escribir Correctamente en Minúscula 

• Su hijo/a está aprendiendo a escribir las letras 
en minúscula. Están utilizando papel especial 
writing paper para practicar. Pregunte al/a 
la maestro/a para saber cuales letras están 
trabajando en este momento.

• El papel especial de escribir de su hijo/a tiene 
pequeños dibujos que indican el nombre de 
cada línea; línea del cielo, línea del avión, 
línea del jardín, y línea del gusano. 

• Mirar este video sobre como escribir 
cada letra correctamente y pronunciar su 
sonido. Cuando su hijo/a traza cada letra, 
recuérdelo/a de cada paso. 

 ¡Revise este enlace para mas actividades  
de aprendizaje! mClass Home Connect
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ESCRIBIR: 

Su hijo/a está aprendiendo a escribir y 
expresarse, y demostrar lo que ha aprendido.  
Por favor, hacer esta actividad de escritura en 
casa:

Hacer un dibujo de su comida preferida.

• Paso 1: Dejar que su hijo/a haga un dibujo
de su comida preferida.

• Paso 2: Ayudar a su hijo/a a escribir el
nombre de la comida debajo del dibujo.

Hablar con su hijo/a de como le fue el día. 
Relacionar lo que aprendió en la escuela 
con su vida. 

Hacer estas preguntas: 

Yo veo, saboreo, siento, y oigo cosas cada día. 

• ¿Cuáles son dos cosas que saboreaste hoy?
¿Como sabían?

• ¿Me puedes contar sobre dos cosas suaves
que tocaste hoy (como una pluma o una
bola de algodón)? 2 cosas duras que tocaste
(como una piedra o un palo)? 2 cosas
pegajosas que tocaste (como el chicle o el
jarabe)?

• ¿Cuál es la cosa mas linda que has
visto hoy? ¿Por qué?

• ¿Qué prefieres mas, sonidos fuertes
o suaves? ¿Por qué?

Lugares Gratis Para Explorar y Aprender 

a Distancia o a Visitar

Explorar el arte sobre la historia estadounidense:  

• Walters Art Museum: Pinche aquí here para mas
información

• Baltimore Museum of Art: Pinche aquí here
para mas información. (Para visitar al Baltimore
Museum of Art en persona, hay que reservar una
entrada anticipada.)

RECORDATORIOS
Pregunte al/la maestro/a de su hijo/a:

• Para copias de los papeles de los trabajos
del final del módulo.

• Para la carta del mClass Home Connect.

• Sobre el nivel de lectura de su hijo/a.

Usted debe:

• Revisar el boletín de notas de su hijo/a.

• Programar la reunión de padres y maestros.

• Revisar el calendario de City Schools
cada semana para ver las fechas y los
recordatorios importantes.

¿Quieren leer mas libros sobre 
este módulo en casa?   

Éstas son algunas sugerencias:

RECURSOS

• Geraldine, La Ratona de La Música
por Leo Lionni

• Oso pardo, oso pardo, ¿Qué ves?
por Eric Carle

• ¿Oso polar, oso polar, que oyes? por
Bill Martin Jr.

• La Caminata de Oír por Paul Showers

• La niña de batería y sueños por
Margarita Engle

• Hola Oceáno por Pam Munoz Ryan

• Lluvia by Manya Stojic

• Luna del Búho by Jane Yolen

• Día de Nieve by Ezra Jack Keats

• La Familia del Piel por Margaret Wise
Brown

• Al instante: Poemas para la mente y los
sentidos por Christine San Jose

Consejo: Estos libros son gratis para leer en 
línea en la biblioteca Enoch Pratt Free Library. 
También pueden pedirlos para llevar o que la 
biblioteca los mande a su casa.

HABLEMOS:

https://art.thewalters.org/
https://artbma.org/
https://www.prattlibrary.org/



