El Boletín de ECE / ECE Weekly Newsletter
¡Aprendemos sobre la oruga esta semana!
We’re learning about the caterpillar or la oruga this week!
Conéctate con tu
clase!

Lecciones por video en
zoom
Meet:
Lunes de 10:00- 10:30 am
Viernes de 10:-10:30 am
Seesaw :
Completa las tareas durante las semanas.
Cada domingo estare postiando el boletín y
también las tareas de la semana.

Connect with your class!
Video lessons on zoom
meeting
Mondays de 10:00- 10:30 am
Friday de 10:00- 10:30 am

seesaw :
Complete all the activities during the week.
Every sunday I will be posting the newsletter
and the activities for the week

Pregunta Esencial de la unidad: ¿Como son los insectos en la literatura y en la naturaleza?
Essential Question of the unit: What are insects like in literature and in nature?

Escuchar al libro de la semana ( español
La oruga muy hambrienta

Preguntas para discusión con su hijo(a):
● ¿Qué come la oruga?
● ¿Porque comió tanto la oruga?
● ¿ Cuál es tu parte favorita?

Listen to our book of the week in English
La oruga muy hambrienta
Discussion questions for you and your child:
● What did the caterpillar eat?
● Why did he eat so much?
● What was your favorite part?

Kids may also enjoy this animated version of the book!
Escuchar a la canción de la semana
Orugas hambrientas

Mira los videos de la semana en español
Las orugas
Los insectos
Entrar en Brainpop
Nombre usuario: Trevista1
Contraseña: Trevista1

Manualidad de la semana
Haz tu propio Oruga muy hambrienta!

Listen to the song of the week
Orugas hambrientas

Watch the videos of the week in English
Las orugas
Los insectos
Brainpop login
Username: Trevista1
Password: Trevista1

Craft of the week
Make your own Very Hungry Caterpillar!

Vocabulario de la semana / Vocabulary of the week
Use estas palabras de vocabulario para hablar sobre las orugas con su hijo(a). Si tienes una
impresora en la casa puedes imprimir dos copias y jugar un juego de memoria con las fotos!
Use these vocabulary words at home with your child to talk about caterpillars. If you have a printer at
home you can print two copies and play a memory game with the pictures!

oruga / caterpillar

cabeza / head

antenas / antennas

tórax / thorax

abdómen / abdomen

patas / feet

hoja / leaf

capullo / cocoon

mariposa / butterfly

¡Sea el primero en llenar esta tarjeta de lotería!
Be the first to fill out this Bingo activity card!
Encuentra un
insecto afuera.

Encuentra un avión
en el cielo.

Find an insect
outside.

Spot an airplane in
the sky.

Sube una foto de
tu manualidad de la
oruga a nuestra
página de clase de
seesaw.

Haz un
autorretrato y
decoralo.

Upload a picture
of your caterpillar
craft to our class
seesaw page.

Make a self
portrait and
decorate it.

Sube una foto a
Escucha el libro La
nuestra página de
oruga muy
clase de seesaw de
hambrienta y
ti con tu juguete
cuenta tu parte
favorito.
favorita.
Upload a picture
to our class
Facebook page of
you with your
favorite toy.
Crea un baile
nuevo.
Make up a new
dance.

Listen to T
 he Very
Hungry Caterpillar
read aloud and
share about your
favorite part.

¡Practique las
letras del
alfabeto!
Practice the
alphabet!

Desliza como una
oruga en el piso.
Slither like a
caterpillar on the
floor.

Juega un juego con Cuenta hasta 100 y
tu familia.
haz un movimiento
para cada número.
Play a game with
your family.
Count to 100 and
do a movement for
each number.

Da un abrazo a
alguien en tu
familia.
Give a hug to
someone in your
family.

Crea y decora tu
propia oruga muy
hambrienta y sube
una foto a tu
portafolio
Create and
decorate your own
Very Hungry
Caterpillar and
upload it to your
portafolio

Sube un video a tu
Nombra todas las
Encuentra un árbol
portafolio
de
seesaw
partes de la oruga.
apenas
cantando la canción
Y súbelo a tu
floreciendo.
de la oruga.
portafolio en
seesaw.
Find a tree
Upload a video to your
Name the parts of seesaw portafolio of starting to bloom.
you singing along to
a caterpillar and
record it for your the Caterpillar song.
portafolio.

Actividad
Crear tu propio libro de La oruga muy
hambrienta. Colorea las imágenes y
escribe los números que faltan. Luego,
corta y pegalas en papel para crear un
libro. ¡Lea el libro con su hijo(a)!

Activity
Create your own The Very Hungry
Caterpillar book. Color the images and fill
in the missing words. Later, cut and paste
them onto paper to create a book. Read
the book with your child!

El lunes comió y comió y atravesó ___ manzana, pero aún seguía
hambrienta.
On Monday he ate through ___ apple, but he was still hungry.
El miércoles comió y comió y atravesó ___ ciruelas, pero aún
seguía hambrienta.
On Wednesday he ate through ___ plums, but he was still hungry.

El viernes comió y comió y atravesó ___ naranjas, pero aún seguía
hambrienta.
On Friday he ate through ___ oranges, but he was still hungry.
El domingo comió una hoja bien verde y se sintió mejor.
On Sunday he ate a nice green leaf and felt better.
El martes comió y comió y atravesó ___ peras, pero aún seguía
hambrienta.
On Tuesday he ate through ___ pears, but he was still hungry.
El jueves comió y comió y atravesó ___ fresas, pero aún seguía
hambrienta.
On Thursday he ate through ___ strawberries, but he was still
hungry.
El sábado comió y comió y atravesó ___ un bizcocho de chocolate,
un helado, pepinillo, una trozo de queso suizo, un salami, una paleta,
un pastel de cerezas, una salchicha, un pastelito y una sandía.
On Saturday he ate through one piece of chocolate cake, one ice
cream cone, one pickle, one slice of swiss cheese, one slice of
salami, one lollipop, one slice of cherry pie, one sausage, one
cupcake and one watermelon.
Se construyó un capullo y se quedó adentro por ___ semanas.
¡Cuando salió era una mariposa bellísima!
He built a cocoon and stayed inside it for ___ weeks. When he
came out he was a beautiful butterfly!

Actividad
Escribe los números que faltan. Después
cuenta con un adulto.

Activity
Write the missing numbers. Then count
with an adult.

Actividad
Escribe tu nombre poniendo una letra en
cada círculo. ¡Corta los círculos y junta tu
nombre!

Activity
Write your name by putting one letter in
each circle. Cut out the circle and put
your name together!

