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March 19, 2020 

Dear East Central ISD Families, 

While our school district is closed to ensure the safety and wellbeing of our students, staff, and community, we are providing you with some 
materials to engage students in learning from home.  All students will have choice boards that include activities to reinforce learning. Student choice 
boards will be posted on the ECISD website under the Our Families link which is located off of the main page of www.ecisd.net.  Our staff has 
created two options for your child to access learning at home.  The first option is Google Classroom.  Your child’s teacher will be reaching out to 
you/your child to share how they will access Google Classroom.  The second option is a version of the same material just in a paper format.  We will 
begin with learning activities that will reinforce previously learned content.  Students can submit their completed work online through Google 
Classroom or they can keep evidence of their work in a notebook (spiral, composition) or on paper.  Evidence can be presented in many ways to 
include things like pictures/videos, notebook entries and/or more traditional written responses. Students who utilize the paper format can bring 
evidence of their work once we return to school.  

During this time, our gradebook will be frozen.  This means students will not receive any new grades for learning that occurs while we are 
out.  Teachers will communicate with students/families regularly to provide feedback and assist with student learning.  Once students return, 
teachers will evaluate student work and make adjustments to grades that represent student learning that occurred during this period of time.  

We appreciate your patience and look forward to working together in an effort to best support you and your family.  We miss all of our 
students and look forward to seeing them again once school resumes.  

http://www.ecisd.net/


19 de marzo de 2020 

Estimadas familias de East Central ISD: 

Mientras nuestro distrito escolar está cerrado para asegurar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad, les 
estamos proporcionando algunos materiales para que los estudiantes aprendan desde su hogar. Todos los estudiantes tendrán acceso a una 
plataforma de aprendizaje en línea (choice boards) que incluye actividades para reforzar el aprendizaje. La plataforma se publicará en el sitio web 
de ECISD en el enlace Nuestras familias que se encuentra en la página principal de www.ecisd.net. Nuestro personal ha creado dos opciones para 
que su hijo/a tenga acceso al aprendizaje en casa. La primera opción es Google Classroom. El maestro de su hijo/a se comunicará con usted / su 
hijo/a para compartir cómo accederán a Google Classroom. La segunda opción es una versión del mismo material solo en formato papel. 
Comenzaremos con actividades de aprendizaje que reforzarán el contenido ya aprendido. Los estudiantes pueden enviar su trabajo completado en 
línea a través de Google Classroom o pueden guardar evidencia de su trabajo en un cuaderno (espiral, composición) o en papel. La evidencia se 
puede presentar de muchas maneras para incluir cosas como imágenes / videos, entradas de cuaderno y / o respuestas escritas más tradicionales. 
Los estudiantes que utilizan el formato de papel pueden traer evidencia de su trabajo una vez que regresemos a la escuela. 

Durante este tiempo, nuestro sistema de calificaciones estará suspendido. Esto significa que los estudiantes no recibirán nuevas calificaciones por 
el aprendizaje que ocurra mientras estamos fuera de la escuela. Los maestros se comunicarán con los estudiantes / familias regularmente para 
proporcionar comentarios y ayudar con el aprendizaje de los estudiantes. Una vez que los estudiantes regresen, los maestros evaluarán el trabajo 
de los estudiantes y harán ajustes a las calificaciones que representan el aprendizaje de los estudiantes que ocurrió durante este período de 
tiempo. 

Agradecemos su paciencia y trabajaremos juntos en el mejor esfuerzo para apoyar a usted y a su familia. Extrañamos a todos nuestros estudiantes 
y esperamos a verlos cuando regresemos a la escuela. 



Horario diario sugerido para PreK-5to grado 

antes de las 
9:00 am 

Rutina matutina Despierta, acuéstate, desayuna y prepárate para un día 
increíble! Y sí, cambiar de PJs :) 

9: 00-9: 30 Juego libre /creativos Legos, magníficos, dibujo, manualidades, hacer un fuerte, 
juego dramático, Playdough, casa de muñecas,  
Collage, creación de cajas de cartón,  

9: 30- 11:00 Tiempo académico Matemáticas y ciencias (Ver tablas de elección) 

11: 00-12: 00 Almuerzo y actividad física Aproveche esta oportunidad para enseñarle a su hijo 
acerca de las recetas  
Jugar afuera, pasear al perro, andar en bicicleta 

12: 00-12: 30 Tiempo de silencio / lectura de cuentos, recuento de cuentos, rompecabezas, 
siestas, espectáculo de marionetas  

12: 30-2: 00 Tiempo académico Lectura / escritura y estudios sociales (Ver tableros de 
elección) 

2: 00-2: 30 Tiempo de quehaceres Limpie la mesa y las sillas , manijas, recoger juguetes y 
materiales académicos  

2: 30-4: 00 Juegos de jugar en familia y 
al aire libre 

Juegos de mesa, Simon Says, Ispy, Jugar a las 
escondidas, Caminatas, SideWalk Chalk, Jugar con 
burbujas, Tag, Brincar a la cuerda 



Semana 1 

La columna de Lectura se hará todos los días. Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo 

de aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los días.  

2. Practica tus sílabas todos 
los días.  

3. Practica tus Palabras de 
uso frecuente . 

4. Lee 20 minutos todos los 
días (puedes leer a tí mismo, 
a otra persona, a un animal 
de peluche, etc.). Escribe la 
respuesta a uno de los 
cuadritos de la Tarjeta de 
BINGO de respuesta en tu 

Escribe sobre un día 
divertido que tuviste con tu 
familia.  

Sal a caminar con un adulto 
y recolecta palos, rocas y 
hojas. Elige 4 números entre 
1 y 120. Represéntelos 
usando rocas como 1's, 
palos como 10's y hojas 
como 100's.  

Registre el clima afuera.  Explique el propósito de 
tener reglas  

casa escola
r en 

comu
nidad 

Desafío de dibujo: Dibujate 
como un superhéroe 

Escribe 5 palabras que te 
describan. Pídele a tu familia 
que escriba 2 palabras sobre 
ti, ¿tienen las mismas 
palabras? 
PicCollage 

Usando personajes de una 
historia que leíste 
recientemente, crea 3 
problemas de historia sobre 
la siguiente ecuación:  
8 + 6 = 14 

Recoge de 2 a 3 objetos de 
metal y de 2 a 3 objetos de 
madera. Ordena los 
elementos de 2 maneras 
diferentes. 

Lea cualquier artículo de 
Studies Weekly 3 - Los 
estudiantes tienen un inicio 
de sesión de su maestro. (El 
sitio les leerá a los 
estudiantes.) 

Establezca un temporizador 
para ver cuánto tiempo 
puede mantener el 
equilibrio sobre un pie. 

Escriba sus palabras de uso 
frecuente con letras de 
burbujas o colores del arco 
iris.  

Dibuja, colorea y recorta 8 
formas diferentes. Escribe 
su nombre y cuántos lados y 
vértices tienen. 

Obtén un objeto (como un 
juguete pequeño, un lápiz, 
una canica, una taza de 
agua, etc.), ilustre, etiquete y 
registre sus propiedades 
físicas antes y después de 
colocarlo en el congelador. 

Comparte tus observaciones 
y discute los cambios que 
ocurrieron en el artículo. 

¿Qué pasaría si todos 
hicieran eso? Por Ellen 
Javernick 
Discuta la importancia de 
seguir las reglas con un 
hermano adulto o mayor 

Cree algo usando materiales 
reciclados 

Escriba una nota a su amigo. 

PhotoCard 

Elija 2 piezas de ropa. 
Acuéstalos uno al lado del 
otro. ¿Cuál es más largo? 
Haz lo mismo con 2 
artículos diferentes.  

Exploración de las 
sombras 

Salga al mismo lugar 
exactamente en la mañana, 
mediodía y tarde. 
Mide la longitud de tu 
sombra. ¿Que notaste? 
¿Puedes huir de tu sombra? 
¿Cómo eres tú y tu sombra 
igual? 
¿Cómo son tú y tu sombra 
diferentes? 

¡Estás a cargo! Escriba una 
lista de reglas para 
mantener a todos seguros 
en el aula. 

Haz una tarjeta para un 
familiar o amigo. 

https://drive.google.com/open?id=1xhQli8o9ExWd4neOsWIKQf4_z39P5B1a
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://pic-collage.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nRcYC7M60-4
https://www.youtube.com/watch?v=nRcYC7M60-4
https://apps.apple.com/us/app/photocard-by-bill-atkinson/id333208430


cuaderno/diario de lectura. Escribe una historia. 
Asegúrese de incluir 
caracteres, entorno, 
problema y solución.  
Iniciadores de la historia 
Princess Fairy Tales Maker 
Super Hero Comic Maker 

Recorta las monedas en la 
página adjunta. Ordena por 
moneda. Etiqueta cada 
moneda por su nombre y el 
valor de la moneda. 

Haz la estructura más alta 
que puedas con vasos de 
papel / plástico. ¿Qué notas 
que necesitas para obtener 
la mayor altura? ¿Qué tan 
alto puedes apilar? 

Juega Be Safety Smart: 
disponible en inglés y 
español 
http://texaslregames.org/g

ames_web_eng/be_safety_s

mart/be_safety_smart.html 

Elige  una canción y haz un 
baile para acompañarla 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de estándares de rendimiento de Texas (https: / /www.texaspsp.org/ ) - Historias y narración a través 
del tiempo y las culturas 

- Leer / Escuchar el libro ¡ Eso es bueno! ¡Eso es malo! por Margery Cuyler . ¿Cómo se sentiría la historia si  
- el narrador leyera el libro sin cambios en la voz (monótono) o si leyera el libro realmente rápido?  

Semana 2 

La columna de Lectura se hará todos los días. Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo 

de aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los días.  

2. Practica tus sílabas todos 
los días.  

3. Practica tus Palabras de 

Escribe un libro sobre algo 
que puedes hacer o 
construir. 

Juega con un miembro de la 
familia: 
elige un número entre 
1-120. Haga que su familiar 
adivine. Usted da pistas (mi 
número es mayor o menor 
que su suposición) 

Explíquele a un adulto cómo 
sabe que el aire nos rodea. 
Además, dígales cómo sabe 
que el viento mueve el aire.  

Identifique una regla / ley 
en la comunidad y explique 
cómo esa regla nos 
mantiene a salvo. 

Regla: _______________ 
Propósito: ___________ 

Crear una máscara de papel, 
plato de papel u otros 
materiales 

Elige dos animales y escriba 
acerca de cómo son 
diferentes y en qué se 
parecen. 

Cree un problema de 
historia matemática que 
implique sumar. Escribe la 
oración numérica y resuelve 
el problema. 

Usando una rampa, pruebe 
varios objetos (un bloque de 
madera, carro de juguete, 
pelotas de varios tamaños, 
etc.) y registre sus 
movimientos, usando 
ilustraciones y etiquetas.  

Usando el folleto de reglas y 
leyes provisto: circule las 
reglas en nuestra escuela y 
tache las leyes en nuestra 
comunidad. 

Establezca un temporizador 
para ver cuántas sentadillas 
puede hacer en 1 minuto. 
¡Hazlo más tarde y trata de 
superar tu puntuación! 

Usa algunas de tus palabras 
de vista para escribir 3 
oraciones. 

Usando las formas 
proporcionadas al final de 
este paquete, recortalas. 
Luego, tomé algunos de 
ellos y ordénelos. Explica 
cómo ordenaste las formas. 
Dibújalos y escribe cómo los 
ordenaste. 

Haga una lluvia de ideas 
sobre una lista de fuentes de 
agua (río, grifo del 
fregadero, lago, 
refrigerador, etc.). Organice 
su lista para identificar qué 
fuentes son naturales y 
cuáles no. 

Escriba sobre una regla en 
la escuela que cree que 
mantiene a los estudiantes 
más seguros. 

Dibuja / pinta mientras 
escuchas música. Usa el 
color para mostrar cómo te 
hace sentir la canción. 

http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/
http://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/princess-fairy-tale-maker/
http://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/superhero-comic-book-maker/
https://www.youtube.com/watch?v=eR2OR3coiX4
https://www.youtube.com/watch?v=eR2OR3coiX4
http://texaslregames.org/games_web_eng/be_safety_smart/be_safety_smart.html
http://texaslregames.org/games_web_eng/be_safety_smart/be_safety_smart.html
http://texaslregames.org/games_web_eng/be_safety_smart/be_safety_smart.html
http://texaslregames.org/games_web_eng/be_safety_smart/be_safety_smart.html
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/stories-and-telling-through-time-and-cultures#englishOriginal
https://www.texaspsp.org/tasks/stories-and-telling-through-time-and-cultures#englishOriginal
https://www.youtube.com/watch?v=ItIRdDPRhFk
https://drive.google.com/open?id=1xhQli8o9ExWd4neOsWIKQf4_z39P5B1a
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit


uso frecuente . 

4. Lee 20 minutos todos los 
días (puedes leer a tí 
mismo, a otra persona, a un 
animal de peluche, etc.). 
Escribe la respuesta a uno 
de los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de lectura. 

Describe tu juguete favorito. Complete los números entre 
0-20 a los espacios en 
blanco y resuelva.  
____-____ = 
Intenta que tu respuesta sea 
6. ¿De cuántas maneras 
puedes obtener 6? 

Los estudiantes 
responderán a la pregunta 
¿Es un árbol vivo o no vivo? 
Apoye su respuesta con 
hechos. 

Lea Grace para presidente 
por Kelly DiPucchio 

https://www.youtube.com/
watch?v=2BLCJX-Ky3g 

Organiza la ropa en tu 
armario / tocador 

Escribe sobre tu mejor 
amigo. ¿Cómo lo conociste ? 
¿Qué los hace un amigo 
especial? 

Usando las monedas 
adjuntas, elige 5 monedas. 
Escribe el valor de la 
colección de monedas. 
Luego elige  una cantidad 
diferente de monedas y 
escribe el valor. 

Planta semillas y observa su 
crecimiento. En tu diario, 
usa ilustraciones y etiquetas 
para registrar los cambios 
en el ciclo de vida de la 
planta en toda la unidad. 

El presidente es la figura de 
autoridad líder en los 
Estados Unidos. ¿Qué reglas 
y leyes crearías para 
mantener seguros a todos 
los ciudadanos? Crear una 
lista. 

Desafío de dibujo: Dibuja tu 
animal favorito 

Enriquecimiento / 
GT: 

Proyecto de estándares de rendimiento de Texas (https://www.texaspsp.org/ ) - Historias y narración a través d
el tiempo y las culturas ¡ 

- Completa lo bueno! ¡Eso es malo! T-Chart a continuación. 

Semana 3 

La columna de Lectura se hará todos los días. Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo 

de aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los días.  

2. Practica tus sílabas todos 
los días.  

Escribe sobre un día 

divertido que tuviste con tu 

familia. 

Tome 2 puñados de cereal u 
otros artículos pequeños 
(botones, monedas, arroz). 
Cuenta todos los artículos. 
Escriba la cantidad en forma 
estándar y expandida. 
Dibuja una representación 
usando bloques de base 10. 

Haz  una lista de 3 a 4 
objetos que usamos en la 
casa para hacer algo 
caliente. 

Las características de una 
buena ciudadanía incluyen 
la 
veracidad, la justicia, la 
igualdad, el respeto a uno 
mismo y a los demás, la 
responsabilidad en la vida 
cotidiana, la participación 
en el gobierno y la votación. 
Hable con un padre o 
hermano mayor acerca de 
cómo es un buen ciudadano. 

Haga un avión de papel y 
vea qué tan lejos volará. Haz 
cambios para ver si puedes 
hacer que vaya más lejos. 

Cree una tira cómica. 

Pixton 

Toma algunos artículos de 
tu casa. Ponlos en una silla. 

Dada una colección de 
objetos, haz una predicción 

Usando el folleto 
proporcionado, combine las 

Establezca un temporizador 
para ver cuántas flexiones 

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://www.youtube.com/watch?v=2BLCJX-Ky3g
https://www.youtube.com/watch?v=2BLCJX-Ky3g
https://www.youtube.com/watch?v=2BLCJX-Ky3g
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/stories-and-telling-through-time-and-cultures#englishOriginal
https://www.texaspsp.org/tasks/stories-and-telling-through-time-and-cultures#englishOriginal
https://drive.google.com/open?id=1xhQli8o9ExWd4neOsWIKQf4_z39P5B1a
https://www.pixton.com/


3. Practica tus Palabras de 
uso frecuente . 

4. Lee 20 minutos todos los 
días (puedes leer a tí 
mismo, a otra persona, a un 
animal de peluche, etc.). 
Escribe la respuesta a uno 
de los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de lectura. 

Makebeliefscomix 
Super Hero Comic 

Llévate algunos artículos.. 
Escribe una ecuación y 
dibuja una imagen para 
representar. 

______ - ______ = ______ 

de dónde crees  que se 
moverá el objeto cuando se 
aplica una pequeña y gran 
cantidad de fuerza. En su 
cuaderno, registre sus 
predicciones, así como las 
observaciones una vez que 
sus predicciones se 
prueben. 

características de la buena 
ciudadanía con sus 
descripciones. 

Pre-trabajo: los estudiantes 
deberán cortar los 
descriptores / 
características.  

puede hacer en 1 minuto. 
¡Hazlo más tarde y trata de 
superar tu puntuación! 

Escribe una nota a tu amigo. Encuentre elementos con 
los que pueda medir lo 
siguiente. Dibuja tus 
elementos y explica qué 
atributo puedes medir. 

- Longitud 
- Peso 
- Volumen 

(capacidad) 

Salga a caminar. Genere una 
lista de elementos que 
encuentre útiles y creados a 
partir de rocas, tierra o 
agua. En su cuaderno, cree 
una tabla o haga dibujos 
para registrar sus 
observaciones. 

Lea cualquier artículo de 
Studies Weekly 4 sobre 
Good Citizenship. Los 
estudiantes tienen un inicio 
de sesión de su maestro. El 
sitio se los 
 leerá a los estudiantes 

Dibujo Desafío: dibuje su 
personaje de dibujos 
animados favorito 

Escriba sus palabras de uso 

frecuente con letras de 

burbujas o letras del arco iris. 

Establezca un temporizador 
para 2 minutos. Dibuja 
tantos círculos como 
puedas. Establezca un 
temporizador para 15 
segundos. Tacha tantos 
como puedas. Escribe una 
ecuación para calcular 
cuántos círculos no 
tachaste. 

Dibuje y etiquete un 
conjunto de imágenes que 
registren lo siguiente. 

Cambios en la apariencia de 
la Luna 

Ubicación del Sol en el cielo 
por la mañana cuando 
comienza la escuela 

Ubicación del Sol a la hora 
del almuerzo 

Ubicación del Sol en el cielo 
por la tarde cuando termina 
la escuela 

Características del día y de 
la noche 

Estrellas en el cielo por la 
noche 

Mire el video de Eleanor 
Roosevelt 

Explique a un miembro de 
su familia cómo Eleanor 
Roosevelt fue una buena 
ciudadana. 

https://www.texasbar.com/
iwasthefirst/EleanorRoosev
elt_Video.html 

Toca sillas musicales con tu 
familia 

Escribe una historia. 
Asegúrese de incluir 
caracteres, entorno, 

Explíquele a un miembro de 
la familia cómo contar 
saltos por 5 y 10 le ayuda a 

Localice una imagen de un 
animal en un libro o revista, 
National Geographic Kids, o 

Mientras juegas afuera, 
practica la buena 
ciudadanía. 

Cree una imagen a partir de 
objetos al aire libre (hierba, 
hojas, rocas, palos ...) 

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://www.makebeliefscomix.com/
http://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/superhero-comic-book-maker/
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/EleanorRoosevelt_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/EleanorRoosevelt_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/EleanorRoosevelt_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/EleanorRoosevelt_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/EleanorRoosevelt_Video.html
https://kids.nationalgeographic.com/


problema y solución.  calcular el valor de una 
colección de monedas de 
cinco centavos y monedas 
de diez centavos. 

dibuje uno.  
Identifique el tipo de 
cubierta y explique cómo la 
cubierta ayuda al animal.  

Enriquecimiento / GT: Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/ ) - Historias y narración a través del tiempo y las culturas 
- Lea / Mire el libro A Story, A Story de Gail E. Haley, y responda las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el propósito de una historia? 
- ¿Por qué la gente cuenta historias? 
- ¿Qué tipo de historias conoces? 
- ¿Cómo se comunican las historias? 

Semana 4 

La columna de Lectura se hará todos los días. Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo 

de aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los días.  

2. Practica tus sílabas todos 
los días.  

3. Practica tus Palabras de 
uso frecuente . 

Escribe un libro sobre algo 
que puedes hacer.  

Sal a caminar con un adulto. 
Mientras caminas, lleva la 
cuenta de cuántos árboles y 
cuántos animales ves. 
Compara la cantidad de 
árboles y la cantidad de 
animales usando símbolos 
de desigualdad. 

Crea un mapa de flujo que 
muestre los cambios en un 
muñeco de nieve cuando 
sale el sol. (Science 
Resource Week 4) 

Vea el video de Ben Franklin  

Explicale a un miembro de 
tu familia cómo Ben 
Franklin era un buen 
ciudadano? 

https://www.texasbar.com/
iwasthefirst/BenjaminFran
klin_Video.html 

Desafío de dibujo: Dibuje 
una escena desde el espacio 
exterior 

Elige dos animales y escriba 
acerca de cómo son 
diferentes y en qué se 
parecen. 

Utilizando los personajes de 
una historia que leyó 
recientemente, cree 3 
problemas de la historia 
sobre la siguiente ecuación:  
19-7 = 12 

Cree características de 
lluvia de ideas en la Web o 
elementos que se puedan 
encontrar en los cielos 
diurnos y nocturnos. Echa 
un vistazo a estos recursos. 
ventana emergente 
dedigitales 

Lee cualquier artículo de 
Studies Weekly 16  
-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio lo leerá a 
los estudiantes 

Baile con su música favorita. 
¿Puedes bailar por 5 
minutos? 

Usa algunas de tus palabras 
de vista para escribir 3 
oraciones. 

Encuentra 2 tazas de 
diferentes tamaños. Llene 
uno con agua y viértalo en el 
otro. Al observar, explique 
qué taza contiene más 
líquido. 

Observe los insectos o una 
mascota para determinar si 
está vivo o no vivo. 

Haz un dibujo de cómo eres 
responsable 

Crea un collage usando 
revistas, periódicos, 
pegatinas y otros artículos 
de tu hogar 

https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/stories-and-telling-through-time-and-cultures#englishOriginal
https://www.youtube.com/watch?v=j3LT8YOg5FE
https://drive.google.com/open?id=1xhQli8o9ExWd4neOsWIKQf4_z39P5B1a
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/BenjaminFranklin_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/BenjaminFranklin_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/BenjaminFranklin_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/BenjaminFranklin_Video.html
http://popplet.com/
http://popplet.com/


4. Lee 20 minutos todos los 
días (puedes leer a tí 
mismo, a otra persona, a un 
animal de peluche, etc.). 
Escribe la respuesta a uno 
de los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de lectura. 

Describe tu juguete favorito. Usando los números 1-9 
solo una vez, cree una 
ecuación verdadera a 
continuación: 
____ + _____ = ______-______ 

Cree un folleto que 
identifique las 
características de las cuatro 
estaciones del año. 
Lavideo 

La votación es una forma en 
que las personas toman 
decisiones. En una hoja de 
papel, escribe:  helado de 
vainilla y helado de 
chocolate. Pregunte a cada 
miembro de su familia qué 
helado preferirían tomar. 
Cuenta los resultados.  

Práctica algunas posturas 
de yoga.  

Escribe acerca de tu mejor 

amigo. ¿Cómo conociste a? 

¿Qué los hace un amigo 

especial? 

Ordenar las formas adjuntas 
a continuación. Cree un 
gráfico de recuento de cada 
tipo de forma, luego cree un 
gráfico de imagen  y un 
gráfico de tipo de barra para 
representar los datos. 

Cree una lista de los 

alimentos que comió en el 

almuerzo, luego haga un 

seguimiento de ellos de qué 

plantas o animales 

provienen.  

Coloque el Juramento de 
lealtad  en el orden correcto 

http://texaslregames.org/g
ames_ipad_eng/US_Pledge/ 

Juegue un juego de mesa o 
un juego de cartas con un 
miembro de la familia 

Enriquecimiento / GT: Texas Performance Standards Project (https://www.texaspsp.org /) - Historias y narración a través del tiempo y las culturas 
- Mira "Talking Twin Babies: Part 2". ¿De qué crees que estaban hablando? ¿Por qué crees que se habló de eso y cómo puedes saberlo? 

Semana 5 

La columna de Lectura se hará todos los días. Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo 

de aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los días.  

2. Practica tus sílabas todos 
los días.  

Escriba sobre su regalo de 
cumpleaños favorito.  

Establezca un temporizador 
para 1 minuto. Salta arriba y 
abajo. Por cada salto, cuente 
por 2. Cuando el 
cronómetro se detiene, 
registre su número en 
forma estándar y expandida. 
Representa tu número 
dibujando 10 bloques de 
base. 

Usando dos cubitos de hielo, 
coloque uno afuera a la luz 
directa del sol y el otro 
afuera a la sombra. Haz un 
dibujo de los dos cubitos de 
hielo después de que hayan 
pasado 2 horas.  

Mira cualquier mapa del 
mundo. Punto a los Estados 
Unidos. Mira cualquier 
mapa de los Estados Unidos. 
Apunte a Texas 

https://geology.com/world
/world-map.shtml 

http://www.yourchildlearn
s.com/us_map.htm 

Cree una canción sobre su 
juguete favorito 

Escriba una carta al 
presidente de los Estados 
Unidos. 

Cuente la cantidad de 
cucharas y la cantidad de 
tenedores en su hogar. 
Agrega los dos juntos. 
Escribe una oración 
numérica. 

Ilustra tu estación favorita y 
responde a la pregunta: 
_______ es mi estación 
favorita porque ________. 
Video en estaciones 

Cree un mapa de su hogar. Juega Simon Says con un 
miembro de la familia. 

https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://www.brainpop.com/science/earthsystem/seasons/
http://texaslregames.org/games_ipad_eng/US_Pledge/
http://texaslregames.org/games_ipad_eng/US_Pledge/
http://texaslregames.org/games_ipad_eng/US_Pledge/
http://texaslregames.org/games_ipad_eng/US_Pledge/
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/stories-and-telling-through-time-and-cultures#englishOriginal
https://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY
https://drive.google.com/open?id=1xhQli8o9ExWd4neOsWIKQf4_z39P5B1a
https://geology.com/world/world-map.shtml
https://geology.com/world/world-map.shtml
http://www.yourchildlearns.com/us_map.htm
http://www.yourchildlearns.com/us_map.htm
https://app.acceleratelearning.com/scopes/14632/elements/804766


3. Practica tus Palabras de 
uso frecuente . 

4. Lee 20 minutos todos los 
días (puedes leer a tí 
mismo, a otra persona, a un 
animal de peluche, etc.). 
Escribe la respuesta a uno 
de los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de lectura. 

Escriba una lista de las 
cosas que necesitará para ir 
de campamento. 

Encuentra 2 objetos. 
Compara sus pesos. Dibuje 
los objetos y registre cuál 
era más pesado o más 
ligero. 

 Ilustra imágenes de los 
cielos diurnos y nocturnos. 
Use marcadores o 
diapositivas de google. 

Usando notas adhesivas, 
etiquete su habitación con 
las 4 direcciones cardinales. 
Norte 
Sur 
Oriente  
Oeste 

Haz un plan de un día de 
campo para tu familia. 
Coloque una manta en el 
piso y disfrute de su picnic 
familiar. 

Elige 5 palabras a la vista. 
Escribe 5 oraciones con 
cada palabra. 

Recorte las tarjetas de 
dígitos al final de este 
paquete. Elija 2 tarjetas, 
escriba el número en forma 
estándar y expandida. 
Representa el número 
dibujando bloques de base 
10. Haz esto por 10 
números. 

Encuentra 5 objetos en tu 
habitación (juguete, pelota, 
lápiz, etc.)  
Haz una lista de todas las 
características físicas que 
puedes usar para describir 
el artículo. 

Lea cualquier artículo de 
Studies Weekly 12 - Los  
estudiantes tienen un inicio 
de sesión de su maestro. El 
sitio lo leerá a los 
estudiantes. 

Pídale a alguien que le 
describa un animal sin 
decirle el nombre, luego 
dibuje su descripción. 

Imagine que es un pájaro o 
una mariposa. Escribe sobre 
lo que podrías hacer en un 
día. 

Recoge todos tus calcetines. 
Cree una imagen y un 
gráfico de tipo barra para 
mostrar todos los diferentes 
colores de los calcetines. 

 Consulte las condiciones 
climáticas actuales mirando 
hacia afuera, mirando las 
noticias o 
kidsweatherreport.com 
Utilizando un formato de 
informe meteorológico, 
Predice cómo será el clima 
para los próximos dos días 
según los patrones 
climáticos observados.  

Lea Hay un mapa en mi 
regazo  por Tish Rabe 

https://www.youtube.com/
watch?v=DnPM2su2g6Q 

Reto de dibujo: Dibuje un 
espeluznante insecto. 

Enriquecimiento de/ GT: Proyecto de estándares de rendimiento de Texas (https://www.texaspsp.org /) - Historias y narración a través del tiempo y las culturas 
- Explore los siguientes tipos de historias que la gente cuenta: leyendas, fábulas y cuentos populares.  

- ¿Cuáles son algunas similitudes y diferencias entre ellos?  

Semana 6 

La columna de Lectura se hará todos los días. Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo 

de aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los días.  

Nombra una superpotencia 
que te gustaría tener y 

Use un pedazo de papel 
arrugado y pase 10 minutos 

Con un adulto, cocina un 
huevo. Dibuja cómo se ve el 

Lea cualquier artículo de 
Studies Weekly 12 - Los  

Pídale a un adulto que 
cocine u hornee con usted 

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://kidsweatherreport.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DnPM2su2g6Q
https://www.youtube.com/watch?v=DnPM2su2g6Q
https://www.youtube.com/watch?v=DnPM2su2g6Q
https://www.youtube.com/watch?v=DnPM2su2g6Q
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/stories-and-telling-through-time-and-cultures#englishOriginal


2. Practica tus sílabas todos 
los días.  

3. Practica tus Palabras de 
uso frecuente . 

4. Lee 20 minutos todos los 
días (puedes leer a tí 
mismo, a otra persona, a un 
animal de peluche, etc.). 
Escribe la respuesta a uno 
de los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de lectura. 

escribe sobre cómo la 
usarías.  

para ver cuántas veces 
puede hacerlo en el bote de 
basura. Haga que un 
miembro de la familia haga 
lo mismo. Compare cuántas 
canastas hizo con las que 
hizo su familiar. 

huevo antes del calor y 
cómo se ve el huevo 
después del calor. 

estudiantes tienen un inicio 
de sesión de su maestro. El 
sitio lo leerá a los 
estudiantes. 

Piense en un momento en 
que estabas triste. Escribe 
sobre lo que te animó. 

Complete los números entre 
0-10 y los espacios en 
blanco y resuelva.  
____ + ____ + _____ = 
Intenta que tu respuesta sea 
17. 

Ve a caminar, observa, 

ilustra y etiqueta ejemplos 

de energía luminosa. 

Mira un mapa del zoológico 
de San Antonio.  
Completa los iniciadores de 
oraciones.  

Los _____ están al norte de 
los _____. 
Los _____ están al este de los 
________. 

https://sazoo.org/guest-inf
ormation/ 

Actuar como un animal: ver 
si un miembro de la familia 
puede adivinar lo que eres 

¿Recuerdas un momento en 
que estabas realmente 
asustado? Escribe sobre lo 
que pasó. 

Encuentra tantos cilindros, 
conos, esferas y cubos en tu 
casa. Haz una lista de los 
elementos que pertenecen a 
cada categoría. 

¡Construye un fuerte 
combinado! 

Haga una lluvia de ideas de 
una lista de materiales que 
necesitará para construir 
una “fortaleza de 
soledad”. 
Reúna 
materiales para 
construir una 
fortaleza de 
almohadas.  
Constrúyelo.  

Mientras juegas afuera, 
observa las direcciones del 
norte, sur, este y oeste. 
Puede usar una brújula, una 
aplicación o incluso el sol 
para ayudarlo a conocer la 
dirección que está mirando. 

Reto de dibujo: dibuja una 
escena oceánica 

Elige un animal. Enumera 5 
cosas que sabes sobre ese 
animal. 

Juega con un miembro de la 
familia: 
usa las tarjetas de dígitos: 
baraja y boca abajo. Cada 
persona elige 2 cartas y 
suma los números. Quien 
tiene la mayor cantidad 
obtiene un punto. Continúe 
hasta que alguien llegue a 
20. 

Vaya a Turtle Diary y juegue 
un juego sobre un tema de 
Ciencias de elección.  

Mire el Mapa físico de los 
Estados Unidos 
Señale los océanos y ríos 
(también puede usar 
cualquier mapa físico que 
tenga disponible) 

Describa en qué se 
diferencian los océanos y 
ríos.  

Dibuja el parque acuático o 
parque temático más 
increíble que puedas 
imaginar 

Vas a salir de la ciudad y tu 
amigo ha aceptado cuidar a 

Encuesta a todos en tu 
hogar. ¿Cuál es su comida 

En su cuaderno o en las 
diapositivas de Google, 

Dibuja y etiqueta un mapa 
de tu vecindario. Incluya 

Cree un póster con todas 
sus cosas favoritas 

https://drive.google.com/open?id=1xhQli8o9ExWd4neOsWIKQf4_z39P5B1a
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://sazoo.org/guest-information/
https://sazoo.org/guest-information/
https://sazoo.org/guest-information/
https://sazoo.org/guest-information/
https://www.turtlediary.com/games/first-grade/science.html
https://geology.com/world/the-united-states-of-america-physical-map.shtml
https://geology.com/world/the-united-states-of-america-physical-map.shtml


tu mascota mientras estás 
fuera. Explique lo que él o 
ella necesita hacer. 

favorita (hamburguesas, 
pizzas o tiras de pollo)? 
Cree un gráfico de imagen y 
un gráfico de tipo barra de 
los resultados. 

ilustre y etiquete un 
ejemplo de fusión y 
congelación. 

color y características clave 
de identificación. 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Historias y narración a través del tiempo y las culturas 
- Lea el cuento Cenicienta. Ahora recrea / reescribe tu propia versión de la historia basada en tus experiencias y entorno.  

Semana 7 

La columna de Lectura se hará todos los días. Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo 

de aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los días.  

2. Practica tus sílabas todos 
los días.  

3. Practica tus Palabras de 
uso frecuente . 

¿Qué tipo de mascota tiene? 
Imagine un sueño que él o 
ella podría tener y 
descríbalo. 

Cuenta cuántos zapatos hay 
en tu casa. Escribe el 
número en forma estándar y 
expandida. Representa el 
número dibujando bloques 
de base 10. 

Elige dos de tus peluches o 
juguetes favoritos y 
describe sus diferencias y 
similitudes.  

Lea cualquier artículo de 
Studies Weekly 12 - Los  
estudiantes tienen un inicio 
de sesión de su maestro. El 
sitio se lo leerá a los 
estudiantes. 

Desafío de dibujo: dibuja 
una escena de tu libro 
favorito 

Describe lo que sueles hacer 
en la primera, media-hora 
después de llegar a casa de 
la escuela todos los días. 

Crea 2 torres con artículos 
para el hogar. Uno alto y 
otro bajo. Registre cuántos 
elementos hay en cada 
torre. ¿Cuántos artículos 
más hay en la torre más 
alta? 

Vaya a BrainPOP 
y elige cualquier 
video para ver. 

Cuéntele a su familia 2 cosas 
que aprendió. 

Construye una ciudad con 
cajas viejas, ollas y sartenes. 
Asegúrese de incluir casas, 
un parque y otros edificios 
en una ciudad. 

Sal a caminar / trotar con 
un adulto 

¿Qué pasaría si tu maestra 
tuviera un dragón mascota 
que habla y ella lo trajo a la 
escuela algún día? Di lo que 
crees que sucedería. 

Dibuja una imagen de un 
dragón mascota usando 
diferentes formas 2D 
(círculos, triángulos, 
rectángulos, cuadrados, 
rombos, hexágonos, 
octágonos).  

Haz una lista de los artículos 
encontrados en la casa que 
están vivos y otra lista de 
artículos no vivos.  

Mientras caminas por tu 
vecindario, enumera las 
diferentes características 
físicas que ves.  
--Formaciones terrestres  
--Cuerpos de agua  
--Recursos naturales 

Crea la torre más alta que 
puedas con artículos para el 
hogar 

Piensa en un momento en 
que estabas triste. Escribe 
sobre lo que te animó. 

Juega con un miembro de la 
familia: 
usa las tarjetas de dígitos: 
baraja y boca abajo. Cada 
persona elige 2 cartas y 
resta  los números. Quien 
tenga la menor cantidad 
obtiene un punto. Continúa 

Mira el video:  Columpios, 
toboganes y ciencia! ¡Antes 
de salir para su Brain Boost! 

Describa a un miembro de 
la familia los tipos de ropa 
que usa en el verano. 
Describa los tipos de ropa 
que usaría si nevara.  

Diseña una nueva portada 
para tu libro favorito 

https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/stories-and-telling-through-time-and-cultures#englishOriginal
https://drive.google.com/open?id=1xhQli8o9ExWd4neOsWIKQf4_z39P5B1a
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.brainpop.com/science/space/sun/
https://www.youtube.com/watch?v=JvSClZ3vHOI
https://www.youtube.com/watch?v=JvSClZ3vHOI


4. Lee 20 minutos todos los 
días (puedes leer a tí 
mismo, a otra persona, a un 
animal de peluche, etc.). 
Escribe la respuesta a uno 
de los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de lectura. 

hasta que alguien llegue a 
20. 

¿Recuerdas un momento en 
que estabas realmente 
asustado? Escribe sobre lo 
que pasó. 

Usando las tarjetas de 
dígitos y las monedas 
adjuntas, elige tarjetas de 
dos dígitos para crear un 
valor, luego cree ese valor 
usando las monedas de más 
de una manera. Haz esto por 
20 minutos. 

Juega Simón Dice (Simon 
Says)  con tu familia. Pídales 
que se muevan en zig zag, 
en línea recta, arriba y 
abajo, rápido y lento, 
vueltas y vueltas, y adelante 
y atrás.  

Mientras juegas afuera, 
observa los recursos 
naturales que te rodean. 
¿Para qué se utilizan estos 
recursos naturales?  

Entrevista a un miembro de 
la familia para descubrir sus 
cosas favoritas. 

Enriquecimiento / 
GT: 

Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/ ) - Historias y narración a través del tiempo y las culturas 
- Lea la historia corta Ricitos de oro y los tres osos. Ahora recrea / reescribe tu propia versión de la historia.  

Semana 8 
La columna de Lectura se hará todos los días. Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más 
de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los días.  

2. Practica tus sílabas todos 
los días.  

Escriba un libro sobre algo 

que que te gusta jugar.  

Toma un puñado de cereal u 
otros objetos pequeños. 
Cuenta y registra el número. 
Toma otro puñado y cuenta 
y registra el número. 
Compara los dos números 
usando símbolos de 
desigualdad.  

¡Experimentemos! 
Con un padre, elige un 
experimento para 
divertirse.  
Laboratorio de ciencias 

Lea cualquier artículo de 
Studies Weekly 13 - Los  
estudiantes tienen un inicio 
de sesión de su maestro. El 
sitio se lo  leerá a los 
estudiantes. 

Crea un nuevo juego de 
mesa para jugar con tu 
familia 

¿Recuerdas un momento en 
que estabas realmente 
asustado? Escribe sobre lo 
que pasó. 

Usando los personajes de 
una historia que leíste 
recientemente, cree 3 
problemas de la siguiente 
ecuación:  
4 + 8 = 3 + 9 

Realice una caminata de 
observación por su escuela 
y use un imán para 
identificar materiales que 
sean magnéticos y no 
magnéticos. Ilustra y 
etiqueta los materiales que 
identificaste en tu caminata 
de observación. 

Piensa en una tecnología 
que utilizas en casa. 
Describe cómo tu vida sería 
diferente si no tuvieras esta 
tecnología. ¿Qué harías sin 
él? 

Camine alrededor de su 
casa: haga 10 flexiones en 
cada puerta y 10 sentadillas 
en cada ventana. 

https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/stories-and-telling-through-time-and-cultures#englishOriginal
https://drive.google.com/open?id=1xhQli8o9ExWd4neOsWIKQf4_z39P5B1a
https://kids.nationalgeographic.com/explore/science/science-lab/


3. Practica tus Palabras de 
uso frecuente . 

4. Lee 20 minutos todos los 
días (puedes leer a tí 
mismo, a otra persona, a un 
animal de peluche, etc.). 
Escribe la respuesta a uno 
de los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de lectura. 

Game Magnet Hunt 

Nombra una superpotencia 
que te gustaría tener y 
escribe sobre cómo la 
usarías. 

Haz un dibujo de una 
habitación de tu casa. 
Luego, haga un dibujo de la 
misma habitación si no 
hubiera formas de 4 lados. 
Solo círculos, triángulos, 
hexágonos y octógonos. 

Mira la foto. 
Piensa en las cosas que el 
pingüino puede ver.  

Escribe cómo sabes que el 
Sol está brillando en esta 
imagen. ¿Cómo cambiará la 
imagen a medida que se 
pone el sol?  

Crea un calendario semanal 
de eventos.  

¡Crea un nuevo superhéroe 
y dibuja una caricatura o 
una tira cómica para 
mostrar cómo tu héroe 
salvó al mundo!  

¿Su familia se va de 
vacaciones juntos? ¿Cuál es 
tu mejor recuerdo de tu 
último viaje familiar? 

Usando las monedas 
adjuntas, cree un gráfico de 
imagen y un gráfico de tipo 
de barra de los diferentes 
tipos de monedas. 

Sal afuera y recolecta 
información acerca de la 
temperatura (cálido, 
caliente, helado, templado), 
las condiciones del viento 
(calma, brisa, viento), las 
condiciones del cielo 
(soleado, despejado, 
parcialmente nublado o 
nublado) y la precipitación 
(ninguna, alguna, mucha) . 
Mire el video sobre Cómo 
hacer una estación 
meteorológica 

Lea cualquier libro que 
elijas.. Secuenciar la historia 
para un miembro de la 
familia 

Poner una breve obra de 
teatro / parodia para su 
familia 

¿Alguna vez se ha perdido? 
¿Qué hiciste y cómo te 
sentiste? 

Usa un puno de monedas. 
Tirarlas al aire y las que 
caen boca arriba calcula el 
valor de esas monedas. Haz 
esto por 20 minutos. 

Hacer helados 
Siga la receta para hacer 
helados 

Practique diciendo los días 
de la semana y los meses del 
año en orden.  

Desafío de dibujo: Dibuja un 
monstruo tonto 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/ ) - Historias y narración a través del tiempo y las culturas 
- Cree una historia original y cuéntele la historia a un miembro de la familia.  

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://www.brainpop.com/search/?keyword=Magnet+Hunt
https://kids.nationalgeographic.com/explore/science/make-a-weather-station/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/science/make-a-weather-station/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/science/make-a-weather-station/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/books/edible-science/ice-cream/
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/stories-and-telling-through-time-and-cultures#englishOriginal


Bingo de respuesta de lectura de 1º a 2º grado 

Objetivo de aprendizaje: puedo responder a mi lectura independiente para hacer un seguimiento de 
mis pensamientos, sentimientos, la trama, los personajes y las preguntas que tengo. 

Instrucciones: 
● En la parte superior de cada página del Cuaderno del Lector incluya:

○ El título del libro y autor
○ El género (Ficción realista, Fantasía, No ficción, etc.)
○ La fecha

● Elige un cuadrito de la tabla de BINGO para responder. Por favor escribe claramente para que
podamos leerlo. Escribe, dibuja, crea organizadores gráficos, usa marcadores, notas adhesivas,
etc. ¡Se creativo!

● Elige un cuadrado BINGO diferente cada día.

Instrucciones de entrega: Comparte tus respuestas semanalmente en Google Classroom, a través de 
llamadas telefónicas con tu maestra/o, ClassDojo y/o Cuaderno del Lector.  

B  I  N  G  O 

Este personaje me 
recuerda a alguien 

que conozco porque 
... 

Enumera 5 hechos 
aprendidos de tu libro. 

Dibuja el escenario de 
tu historia con el mayor 

detalle posible. 

¿Cuáles son los 
ELEMENTOS de la 
historia? ¿Quiénes son 
los personajes? ¿Cuál 
es el escenario? ¿Qué 
pasó al principio, a la 
mitad y al final? ¿Cuál 
fue el problema y su 
solución?  

Antes pensaba que 
____. Pero después de 
leer la parte sobre 
_____ mi pensamiento 
ha crecido / 
cambiado en _____.  

Quién cuenta la 
historia en tu libro. 
¿Cómo lo sabes? 

Esta situación me 
recuerda una situación 

similar en mi propia 
vida. Sucedió cuando 

...  

Las preguntas que 
tengo después de leer 

son ... 

Escribe 5 hechos que 
aparecieron en la 
historia. 

Haz una lista de 5 
cosas que suceden en 
tu historia y usa las 
palabras: primero, 
luego, luego. 

Encuentra 3-5 ejemplos 
de 

características del 
texto no ficción 

en tu libro. Escribe las 
características del 

texto que encontraste 
y explica cómo cada 

uno te ayudó a 
entender el libro. 

Mi parte favorita del 
libro ... 

Si pudiera ser uno de 
los personajes de esta 

historia, sería 
__________ porque ... 

Di qué hecho 
crees que es el más 
importante. Explica 

por qué crees que ese 
es el mejor hecho. 

Si pudiera hablar con 
el autor de este libro, le 

diría ... 

Enumere 5 palabras 
nuevas que aprendiste 

de tu libro. Usa pistas 
de contexto para 

escribir lo que 
significan las palabras.  

¿Qué palabras o frases 
en este libro se 

conectan con tus 5 
sentidos? Comparte 

ejemplos. 

¿Cómo se compara 
este libro con un libro 

diferente que has 
leído? 

¿Qué quiere tu 
personaje principal? 
¿Cuál es el problema 

que enfrenta? 

Crea un premio para 
este libro. Explica el 

premio y por qué este 
libro lo recibió.  

Dibuje una imagen 
detallada del 

personaje principal e 
incluye 3 palabras que 

describan cómo 
actúa. 

Me gusta / no me 
gusta la escritura de 
este autor porque ... 

Describe la 
configuración de su 

libro. ¿Dónde y 
cuándo se llevará a 

cabo? 

¿Este libro te hizo reír? 
¿llorar? ¿encogerse? 
¿sonrisa? ¿animar? 

Explica. 

¿Qué partes del libro 
parecen más creíbles 

o increíbles? ¿Por qué?

¿Te gusta el final del 
libro? ¿Por qué o por 
qué no? ¿Crees que 

hay más para contar? 







































































Matemáticas - Tarjetas de dígitos 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 



Matemáticas - Cientos Gráfico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
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Enriquecimiento / GT Recursos 

Semana 2 T-Chart 
 

artículo ¿Qué es algo bueno sobre el artículo? ¿Qué tiene de malo el artículo? 

Sombrero 

 

  

Apple 

 

  

Box of Crayons 

 

  

 
 

Semana 5- Varios tipos de historias 
 

Tipos Definiciones 

Leyendas Historias no verificadas transmitidas de épocas anteriores, especialmente una popularmente considerada histórica. (p. ej., 
Johnny Appleseed, Mike Fink, Casey Jones, John Henry) 

Fábulas Un cuento corto para enseñar una lección moral, a menudo con animales u objetos inanimados como personajes 



 

Folktales Normalmente, una historia anónima generalmente se transmite oralmente entre un pueblo; a menudo falsas o supersticiosas 
que hablan de temas eternos Los 

cuentos populares, leyendas y fábulas reflejan preocupaciones comunes compartidas por una comunidad, ilustran los mitos y creencias 
populares de un pueblo, ilustran lecciones que la comunidad considera importantes y se convierten en la base de algunas tradiciones 
comunitarias. 

 

Semana 6 Cenicienta  
 

Había una vez una hermosa niña llamada Cenicienta. Ella vivía con su malvada madrastra y sus dos hermanastras. Trataron a Cenicienta muy mal. Un día, fueron                          
invitados a un gran baile en el palacio del rey. Pero la madrastra de Cenicienta no la dejaba ir. Cenicienta fue hecha para coser nuevos vestidos de fiesta para su                              
madrastra y hermanastras, y rizar el cabello. Luego fueron al baile, dejando a Cenicienta sola en casa. 

Cenicienta se sintió muy triste y comenzó a llorar. De repente, apareció una hada madrina y dijo: “¡No llores, Cenicienta! ¡Te enviaré al baile! Pero Cenicienta estaba                           
triste. Ella dijo: "¡No tengo que ponerme una bata para el baile!" ¡La hada madrina agitó su varita mágica y cambió la ropa vieja de Cenicienta en un hermoso vestido                              
nuevo! La hada madrina luego tocó los pies de Cenicienta con la varita mágica. Y he aquí! Ella tenía hermosas zapatillas de cristal! "¿Cómo voy a ir al gran baile?"                              
preguntó Cenicienta. La hada madrina encontró a seis ratones jugando cerca de una calabaza en la cocina. Los tocó con su varita mágica y los ratones se convirtieron                            
en cuatro caballos negros brillantes y dos cocheros y la calabaza se convirtió en un entrenador dorado. Cenicienta se alegró y partió hacia la pelota en el carruaje                            
tirado por los seis caballos negros. Antes de irse. la hada madrina dijo: "¡Cenicienta, esta magia solo durará hasta la medianoche! ¡Debes llegar a casa para entonces! 

Cuando Cenicienta entró en el palacio, todos quedaron impresionados por su belleza. Nadie, ni siquiera la madrastra o hermanastras de Cenicienta, sabía quién era                        
realmente en sus bonitas ropas y zapatos. El apuesto príncipe también la vio y se enamoró de Cenicienta. Se acercó a ella y le preguntó: "¿Quieres bailar?" Y Cenicienta                             
dijo: "¡Sí!" El príncipe bailó con ella toda la noche y nadie reconoció a la bella bailarina. Cenicienta estaba tan feliz bailando con el príncipe que casi olvidó lo que la                               
hada madrina había dicho. En el último momento, Cenicienta recordó las palabras de su hada madrina y se apresuró a irse a casa. "¡Oh! ¡Tengo que irme!" she cried                             
and ran out of the palace. One of her glass slippers came off but Cinderella did not turn back for it. She reached home just as the clock struck twelve. Her coach turned                                 
back into a pumpkin, the horses into mice and her fine ball gown into rags. Her stepmother and stepsisters reached home shortly after that. They were talking about                            
the beautiful lady who had been dancing with the prince. 

The prince had fallen in love with Cinderella and wanted to find out who the beautiful girl was, but he did not even know her name. He found the glass slipper that had                                 
come off Cinderella's foot as she ran home. The prince said, “I will find her. The lady whose foot fits this slipper will be the one I marry!” The next day, the prince and                                  
his servants took the glass slipper and went to all the houses in the kingdom. They wanted to find the lady whose feet would fit in the slipper. All the women in the                                 
kingdom tried the slipper but it would not fit any of them. Cinderella's stepsisters also tried on the little glass slipper. They tried to squeeze their feet and push hard                              
into the slipper, but the servant was afraid the slipper would break. Cinderella's stepmother would not let her try the slipper on, but the prince saw her and said, “Let                              
her also try on the slipper!” The slipper fit her perfectly. The prince recognized her from the ball. He married Cinderella and together they lived happily ever after. 

Week 7: Goldilocks and the Three Bears 
 

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair. 
 
One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there. 



Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry. 'This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!' Goldilocks ate all the porridge. 

Goldilocks was tired now. 'This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!' But the chair broke! 

Goldilocks was very tired. She went upstairs. 'This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just 
Right!' 

Soon, the bears came home. 

'Someone's been eating my porridge!' said Daddy Bear. 
'Someone's been eating my porridge!' said Mummy Bear. 
'Someone's been eating my porridge - and it's all gone!' said Baby Bear. 

'Someone's been sitting on my chair!' said Daddy Bear. 
'Someone's been sitting on my chair!' said Mummy Bear. 
'Someone's been sitting on my chair - and it's broken!' said Baby Bear. 

'Someone's been sleeping in my bed!' said Daddy Bear. 
'Someone's been sleeping in my bed!' said Mummy Bear. 
'Someone's been sleeping in my bed - and she's still there!' said Baby Bear. 

Goldilocks woke up and saw the three bears. 'Help!' She ran downstairs and into the forest. She never 
came back again. 



Week 4- Snowman Flow Chart 

Draw the changes made in the snowman by the increased heat. 

Science Resources 



to see an 

am and at 

can is in 

up if and 

the you dad 

mom get so 

of on did 

was has had 

for got all 

but let do 

as me with 

this be back 

look have that 

we he 

Palabras de uso frecuente

mi porque que 

solo han yo 

High Frequency Words

go 



hay vez puede 

todos así nos 

ni parte tiene 

el uno donde 

bien tiempo mismo 

ese ahora cada 

e decir algunos 

vida otro después 

te otros aunque 

esa eso hace 

otra gobierno tan 

durante día tanto 

ella tres si 

dijo sido gran 

país según menos 

mundo año antes 

estado contra sino 



forma caso Nada 

general estaba poco 

estos presidente mayor 

ante unos les 

algo hacia casa 

ellos ayer hecho 

hacer todas días 

primera mucho mientras 

además quien momento 

millones estos España 

hombre están pues 

hoy lugar nacional 

trabajo otras mejor 

nuevo entonces 




