
Corsicana ISD Kindergarten Activity Menu 

Khan Academy 
www.khanacademy.org 

Kindergarten Reading (mobile device) 
https://learn.khanacademy.org/khan- 
academy-kids/ 

Kindergarten Math 
https://www.khanacademy.org/math/cc- 
kindergarten-math 

Manteganse conectados con sus estándares 
de sus niveles de grado atreves de 
actividades didácticas alineadas a los 
Estándares Esenciales de Conocimientos & 
Aptitudes de Texas. ¡Trabaje a su propia 
velocidad y diviértase! ¡Obtenga su propia 
cuenta GRATUITA en Khan Academy Kids y 
empiece su aprendizaje personalizado!
*Instrucciones para obtener una cuenta 
están disponibles. 

Matematica Didactica
Fonética Divertida
-Escribe el alfabeto utilizando objetos en
casa (papel, papel adhesivo, tarjetas de
apunte)
-Encuentra objetos que empiezan con cada
letra del alfabeto.
- Practica escribiendo tu nombre
- Escribe palabras de color utilizando papel,
crema de afeitar, arroz o arena.

I-Station
www.istation.com

Continúa incrementando tus habilidades 
lectoras en iStation por 30 minutos 
diarios. 
Haz click en el vinculo para bajar iStation 
e ingresa e tu cuanta estudiantil. 
*Instrucciones para bajar iStation están
disponibles.

Palabras de Vista
Utiliza crema de afeitar o sal en un plato 
para practicar escribiendo las palabras 
de vista. ¡Escribir en arco iris es divertido 
también! 

*Practíca tus palabras de vista

Starfall 
www.starfall.com 

¡Diviértete mientras aprendes! Haz 
click en Starfall para practicar 
lectura, fonética y matemática 
atreves de juegos, películas, libros, 
canciones y más. ¡Diviértete 
aprendiendo en Starfall! 

BrainPOP, Jr. 
https://jr.brainpop.com 

Nombre de usuario: cisdtigers5 
Clave: instruction5 
Ingresa a BrainPop, Jr. y ve la Película 
de la Semana. Puedes dibujar y escribir 
sobre ella, jugar juegos y hacer palabras. 
Comprensión creativa en Brainpop, Jr. 

Storyline Online 
Ve a www.storylineonline.net y ve 
una lectura en voz alta. Luego, ten 
una discusión sobre el cuento. 
¿De quién se trataba? ¿Donde 
sucedió? ¿Cómo se sintieron los 
personajes? ¿Que lección 
aprendieron? 

Go Noodle 
https://family.gonoodle.com/ 

¡Obtén actividades físicas y 
DIVIÉRTETE! ¡Haz click en 
GoNoodle para intentar una rutina 
de Zumba, aprende como hacer 
algo, o solo diviértete cantando y 
bailando! ¡Hora de ponerte activo! 

Scholastic 
www.scholastic.com/learnathome 
¡Viaja todos los días con una nueva 
experiencia de aprendizaje! Ve 
cuentos, videos y juega actividades 
basadas en un tena nuevo 
diariamente. Ingresa para aprender 
sobre conejos, planetas y la luna. 

Imagine Learning 
www.imaginelearning.com 
Continúa incrementando tus 
habilidades lingüísticas en Imagine 
Learning por 30 minutos diarios. 
Haz click en el vínculo para bajar 
Imagine Learning e ingresa en tu 
cuenta estudiantil. 

Mystery Science 
www.mysteryscience.com/school- 
closure-planning 
Alguna vez te has preguntado…¿Quien 
inventó la pizza? ¿Pueden los animales 
reírse? ¿Porque los pájaras carpinteros 
picotean la madera? ¡Haz click en mystery 
science para averiguarlo! 

-Cuenta a 60 usando frijoles o
piedras
- Escribe números en palabras y
dígitos utilizando papel, crema de 
afeitar, arroz o arena. 
-Cuenta más de un número dado
- Dibuja varias figures y crea
patrones.
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