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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 de la mañana ¡ Despierta, acuéstate, desayuna y prepárate para un día 
increíble! Y sí, cambiar de pijama :) 

9: 00-9: 30 Holgura / Creativa Legos, tejas, dibujo, manualidades, hacer un fuerte, el 
juego dramático, plastilina, casa de muñecas,  
collage, cartón creación caja,  

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 Limpie la mesa y las sillas , manijas, recoger juguetes y 
materiales académicos  

2: 30-4: 00 Juegos familiares y al aire 
libre 

juegos de mesa, Simon Says, Ispy, Hide and Seek, Nature 
walk, SideWalk Chalk, Bubbles, Tag, Jump Rope,  



Semana 1 
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. Los estudiantes deben de completar las actividades de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Repasa tus 
Palabras de uso 
frecuente 
diariamente. 

Después: 

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 un día 
divertido que tuviste con tu 
familia. 

Sal a caminar con un 
adulto y recolecta 
palos, rocas y hojas. 
Elija 4 números entre 
1 y 999. Represéntelos 
usando rocas como 
1's, palos como 10's y 
hojas como 100's.  

Cree un folleto 
informativo 
organizado por las 
propiedades físicas 
observables de una 
colección de objetos 
alrededor de la casa. 
Incluya: temperatura, 
textura, flexibilidad y 
sólidos o líquidos 

Dibuja  y etiqueta un 
mapa de su 
vecindario. Incluye 
título de color, 
orientación (norte, 
sur, este, oeste) y una 
clave.  

Desafío de dibujo: 
Dibujate como un 
superhéroe. 

Escribe 10 palabras que te 
describan. Pídele a tu 
familia que escriba 3 
palabras sobre ti, ¿tienen 
las mismas palabras? 

Usando personajes de 
una historia que hayas 
leído, cree un 
problema de historia 
matemática que 
implique la suma de 
hasta 1,000. Escribe la 
historia, la ecuación y 
resuélvela. Comparta 
la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Cree un póster para 
describir cómo los 
imanes pueden 
cambiar la posición o 
el movimiento de los 
objetos. Incluye 
imágenes y 
descripciones sobre 
cómo se usan los 
imanes en la vida 
cotidiana. 

Lea Studies Weekly 5 - 
Los 
estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio se lo 
leerá a los estudiantes 

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

Escríbele una nota a tu 
amigo. 

Mira en una de las 
habitaciones de tu 
hogar. Registra todas 
las esferas, conos, 
cilindros y prismas 
que ves.  

Sal a caminar con un 
adulto. Recoge 10 
rocas. Clasifique las 
rocas y clasifíquelas 
según una propiedad 
física. 
Registre sus 
resultados y repita 

Mira el video de 
Amelia Earhart 
¿Cómo mostró 
valentía? 

https://www.texasbar
.com/iwasthefirst/Am
eliaEarhart_Video.htm

Crea algo con 
materiales reciclados 

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.texasbar.com/iwasthefirst/AmeliaEarhart_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/AmeliaEarhart_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/AmeliaEarhart_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/AmeliaEarhart_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/AmeliaEarhart_Video.html


para propiedades 
adicionales.  

l 

Escribe una historia corta 
desde el punto de vista de 
un pedazo de basura. 

Cuente de 2 en 30 
segundos. Crea ese 
valor con las monedas 
adjuntas. 

Cree un diario de la 
fase lunar en su 
cuaderno para 
registrar la apariencia 
de la luna durante los 
próximos diez días. 

Si fueras piloto, ¿a 
dónde le gustaría 
volar primero? 
Usando cualquier 
mapa mundial  en 
blanco, rastrea tu ruta 
de principio a fin.  

Se proporcionaron 
mapas en su paquete. 

Haz una tarjeta para 
un familiar o amigo 

Escriba sobre tres 
cosas que debes 
hacer siempre  en 
la mañana. 

Usando elementos de 
la casa, crea un reloj. 
Ajusta la hora del reloj 
a la hora que lo 
termines. 

Da un paseo por la 
naturaleza. Usa tus 
sentidos y registra tus 
observaciones del 
mundo natural.  

Crea una línea de 
tiempo de tu vida. 
Incluya al menos 5 
eventos con 
descripciones y fechas 

Elige una canción y 
haz un baile para 
acompañarla. 

Enriquecimiento / 
GT: 

Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - El efecto dominó: un estudio de Water 
- Read Water, Water Everywhere (Enriquecimiento / Recursos GT Semana 1). Responda las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo obtenemos el agua que usamos para cocinar, beber y bañarse? ¿Todo viene del mismo lugar? 

Semana 2 
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. Los estudiantes deben de completar las actividades de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Repasa tus 
Palabras de uso 
frecuente 
diariamente. 

Elige dos animales y 
escribe sobre cómo son 
diferentes y lo mismo. 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, elige 
3 tarjetas para crear 
un número. 
Representa el número 
en forma estándar y 

Seleccione un sólido de 
su hogar.  
Cree un comercial 
sobre lo que sucedería 
si se calienta. 

Lea Studies Weekly 6 
- Los 
estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá 
a los alumnos. 

Cree una máscara de 
papel, plato de papel u 
otros materiales.

https://www.texasbar.com/iwasthefirst/AmeliaEarhart_Video.html
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/the-ripple-effect-a-study-of-water#englishOriginal
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit


Después: 

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. 

expandida. Haz esto 
por 20 minutos. 

Use algunas de sus 
palabras de uso frecuente 
para escribir 1 párrafo. 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, elige 
3 tarjetas y registra el 
número. Luego, elige 3 
cartas más y registra 
ese número. Suma los 
números juntos. Haz 
esto por 20 minutos. 

Recoge 10 objetos 
alrededor de tu casa. 
Ordene los objetos por 
cómo se mueven 
(rodar, deslizar, girar, 
etc.) 
Organice los objetos y 
dibuje imágenes en su 
diario. 

Dibuje un símbolo 
estadounidense que 
represente los 
estadounidenses: 
 por ejemplo: águila 
calva, campana de la 
libertad, salón de la 
independencia, tío 
Sam, bandera 
estadounidense. 
Explica cómo este 
símbolo es especial 
para los Estados 
Unidos. 

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

Describe tu juguete o 
juego favorito. 

Haz un dibujo de un 
personaje tonto y 
etiqueta todas las 
formas que uses. 
Intenta usar tantas 
formas diferentes 
como sea posible. 

Sal a caminar con un 
adulto. Recoge 2 rocas. 
(O use los que 
recolectó la semana 
pasada). Elija una roca 
al azar: ilustre y 
describa sus 
propiedades físicas 
(forma, tamaño, color y 
textura). 

Usando Kiddle, 
investiga el Día de los 
Veteranos. Explique 
en un párrafo breve 
cómo este día honra a 
los veteranos 
estadounidenses. 

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

Escribe un libro de 
instrucciones para un 
alumno de primer grado 
sobre algo que puedes 
hacer. 

Usando las monedas 
adjuntas, elige 6 
monedas y determina 
el valor. 

Elija dos entornos 
diferentes e identifique 
una cadena 
alimentaria en cada 
uno. 
Haz un dibujo de cada 
cadena alimenticia. 

Juega alSímbolos 
Americanos Juego de 

http://texaslregames.
org/games_ipad_eng/
symbols/ 

Organiza la ropa en tu 
armario / tocador

https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
http://texaslregames.org/games_ipad_eng/symbols/
http://texaslregames.org/games_ipad_eng/symbols/
http://texaslregames.org/games_ipad_eng/symbols/
http://texaslregames.org/games_ipad_eng/symbols/
http://texaslregames.org/games_ipad_eng/symbols/


Haz una lista de tus 
comidas favoritas. 

Dibuja un reloj y usa 
un lápiz y un crayón 
para mostrar la hora a 
lo largo del día. 

Dibuja y rotula una 
planta. Incluye hojas, 
tallo, raíz, flor y fruto. 

Establezca una meta 
que le gustaría lograr 
en el futuro. Describa 
los pasos que tomará 
para lograr ese 
objetivo.  

Desafío de dibujo: 
dibuja tus animales 
favoritos.

enriquecimiento 
de/ GT: 

Proyecto de estándares de rendimiento de Texas (https://www.texaspsp.org/) - El efecto dominó: un estudio de lade 
- lluvia de ideas sobre el agua. Mantenga un registro de cómo se usa el agua en su hogar (como la cantidad de duchas, 

cuánta agua bebe todo el mundo, cuánto tiempo pasa regando el césped) durante una semana. 

Semana 3 
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. Los estudiantes deben de completar las actividades de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Repasa tus 
Palabras de uso 
frecuente 
diariamente. 

Después: 

Lee 20 minutos 
todos los días 

Si pudieras ser el 
personaje principal de 
tu libro favorito, 
¿quién serías? Escribe 
sobre una aventura 
que puedas tener. 

Juega con un miembro 
de la familia: usa las 
tarjetas de dígitos 
adjuntas. Cada 
persona toma 3 cartas 
para crear un número. 
Compara los dos 
números. Continúa 
jugando durante 20 
minutos. 

Haga la estructura 
más alta que pueda 
con vasos de papel / 
plástico. ¿Qué notas 
que necesitas para 
obtener la mayor 
altura? 

Leer estudios 
semanales 4 - Los 
estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá 
a los estudiantes. 

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

Imagina que eres un 
pájaro sentado en un 
árbol. Describe lo que 
podrías ver y cómo te 
parecerían las cosas. 

Usando personajes de 
una historia que has 
leído, crea un 
problema de historia 
matemática que 
implique restar hasta 
1,000. Escribe la 
historia, la ecuación y 

Seleccione un líquido 
en su hogar y escriba 
una historia sobre lo 
que sucedería si se 
enfriara. 

Compare y contraste 
dos figuras históricas 
mediante la creación 
de un diagrama de 
Venn.  

La información sobre 
figuras históricas se 

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

https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/the-ripple-effect-a-study-of-water#englishOriginal
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit


(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. 

resuélvela. Comparte 
la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

encuentra en un 
folleto impreso en el 
paquete provisto. 

Paul Revere 
Abigail Adams 
Mujeres Pilotos del 
Servicio de Fuerza 
Aérea 
Navajo Code Talkers 
Sojourner Truth 

Usted compró un 
sombrero en una 
venta de garaje. Te 
pones el sombrero y 
descubres que te da 
poderes mágicos. 
¿Qué poderes 
mágicos tienes 
cuando lo usas? 

Usando las formas 2D 
adjuntas, clasifica y 
ordena las formas de 
varias maneras. 

Use un diagrama de 
Venn para registrar 
las similitudes y 
diferencias entre los 
océanos y los ríos. 

Vea el video Code 
TalkersCode Talkers 

¿Cómo ayudaron losen 
el esfuerzo de guerra? 

https://www.texasbar
.com/iwasthefirst/Cod
eTalkers_Video.html 

Desafío de dibujo: 
dibuja tu personaje de 
dibujos animados 
favorito

Escribe sobre una vez 
que alguien hizo algo 
amable por ti. ¿Qué 
hicieron y cómo te 
hizo sentir? 

Explíquele a un 
miembro de la familia 
cómo contar saltos 
por 5 y 10 le ayuda a 
calcular el valor de 
una colección de 
monedas de cinco 
centavos y monedas 
de diez centavos. 

Ilustra y describe una 
escena que explique 
cómo la temperatura y 
la precipitación 
afectan el 
comportamiento o el 
crecimiento de las 
plantas en un entorno. 

Cree un nuevo 
símbolo para 
representar a los 
Estados Unidos. 
Use cualquier material 
que tenga en casa. Use 
su imaginación.  
Explicar cómo este 
símbolo representa los 
EE.UU.  

Juega  a las sillas 
musicales con tu 
familia

describe  un momento 
en que estabas 
tentado a hacer lo 

Haga una lista de las 
actividades que realiza 
en la mañana y la 

Enciende y apaga las 
luces 10 veces. 
Describa lo que le está 

Lea Enemy Pie por 
Derek Munson 

Cree una imagen a 
partir de objetos al 
aire libre (césped, 

https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/CodeTalkers_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/CodeTalkers_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/CodeTalkers_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/CodeTalkers_Video.html
https://www.texasbar.com/iwasthefirst/CodeTalkers_Video.html
https://www.youtube.com/watch?v=x2FoGf__Fx0


incorrecto, pero se 
optó por hacer lo 
correcto en su lugar. 

tarde mientras está en 
casa. 

sucediendo a la 
energía de la luz 
mientras activa el 
interruptor.  

Suba y baje el 
volumen en la TV / 
radio. Describa los 
cambios en la energía 
del sonido.  

Escriba sobre una vez 
que reparó una 
relación con alguien.  

https://www.youtube.
com/watch?v=x2FoGf
__Fx0 

hojas, rocas, palos ...)

Enriquecimiento / 
GT: 

Proyecto de normas de rendimiento de Texas (https://www.texaspsp.org/) - El efecto dominó: un estudio del agua 
- Piense en las diferentes fuentes de contaminación del agua. Busque contaminantes en el hogar o en la escuela. Los 

estudiantes harán una lista de posibles contaminantes. 

Semana 4 
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. Los estudiantes deben de completar las actividades de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Repasa tus 
Palabras de uso 
frecuente 
diariamente. 

Después: 

Si pudieras ser 
cualquier animal 
por el día. ¿Qué 
animal serías y por 
qué? 

Establezca un 
temporizador para 2 
minutos. Saltar el 
conteo por 10's. 
Cuando el 
temporizador se 
detenga, registre su 
número. Haz esto 5 
veces. Ordena tus 
números. 

Diseñe y construya un 
puente utilizando 
materiales en su 
hogar.  
Vea si puede soportar 
un juguete pequeño. 

Elija una figura 
histórica sobre la que 
le gustaría aprender 
más. 
Paul Revere 
Abigail Adams 
Mujeres Pilotos del 
Servicio de la Fuerza 
Aérea 
Navajo Code Talkers 
Sojourner Truth 

Usa Kiddle para 
encontrar al menos 2 

Desafío de dibujo: 
Dibuja una escena 
desde el espacio 
exterior

https://www.youtube.com/watch?v=x2FoGf__Fx0
https://www.youtube.com/watch?v=x2FoGf__Fx0
https://www.youtube.com/watch?v=x2FoGf__Fx0
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/the-ripple-effect-a-study-of-water#englishOriginal
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit


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. 

datos interesantes 

Imagina que tu 
mascota podría 
hablar. ¿Qué te diría 
tu mascota?  

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, elige 
3 tarjetas y registra el 
número. Luego, elige 3 
cartas más y registra 
ese número. Resta los 
números. Haz esto por 
20 minutos. 

Crea una rampa en tu 
casa. Encuentra un 
objeto que rueda y un 
objeto que se desliza. 
¿Qué tipo de artículo 
se moverá más cuando 
se suelte en una 
rampa? Predecir, 
probar y registrar sus 
observaciones.  

Dibuje este 
organizador gráfico 

Establ
ezca 
el 
orden 

Propo
rcione 
seguri
dad 

Admi
nistre 
confli
ctos 

Enumere ejemplos de 
reglas y leyes en la 
categoría correcta. 

Baila con tu música 
favorita. ¿Puedes 
bailar por 5 minutos?

Imagina que eres un 
insecto sentado en 
la hierba. Describe 
lo que podrías ver y 
cómo te parecerían 
las cosas.  

Encuentra tantas 
formas diferentes en 
tu hogar. Crea una 
estatua usando los 
elementos de las 
formas.  

Llena un balde o 
recipiente grande con 
agua fresca del 
fregadero. Llene otro 
con agua salada 
(agregue sal al agua 
del grifo). 
Observe el aroma, 
sabor, sensación, 
hundimiento o 
flotación de cada uno. 
Crea un organizador 
gráfico para comparar 
los dos. 

Lee Studies Weekly 20 
-  

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

Cree un collage 
usando revistas, 
periódicos, 
calcomanías y otros 
artículos de su hogar

Si pudiera combinar 
2 animales, 
intercambiando la 
cabeza y el cuerpo. 
¿Cómo se vería tu 
nuevo animal? ¿Qué 
cosas nuevas podría 

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 

Dado un trozo de 
papel, haga una lluvia 
de ideas sobre tantas 
cosas como sea 
posible que pueda 
hacerle al papel para 
cambiar sus 
propiedades físicas. 

Nombra  al alcalde de 
tu ciudad, al 
gobernador de tu 
estado y al presidente 
de tu país.  
Búscalos o pregúntale 
a un adulto si no lo 
sabes.  

Práctica algunas 
posturas de yoga. 

https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA


hacer? ¿Cómo lo 
llamarías? Haz un 
dibujo de tu nuevo 
animal cuando 
termines de escribir. 

esto por 20 minutos. 
Demuestre algunos 
(con supervisión de un 
adulto). Dibuja los 
resultados. 

¿Cuál es tu animal 
favorito? ¿Por qué 
es este animal tu 
favorito? 

Crea una canción que 
te ayude a recordar 
cuándo son las AM y 
las PM durante el día. 

Haz una lista o dibuja 
las necesidades 
básicas de plantas y 
animales.  

Dedique 10 minutos a 
aprender sobre el 
Congreso 

¿Cuáles son las 3 
ramas del gobierno? 

https://kids-clerk.hou
se.gov/young-learners
/lesson.html?intID=29 

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 /) - El efecto dominó: un estudio del agua 
- Elija un suministro de agua local para examinar. Este suministro puede ser tan pequeño como un estanque del 

vecindario o tan grande como un acuífero u otra fuente de agua potable en el área. Mire la historia de la fuente, la 
geografía, los usos y los posibles contaminantes. 

Semana 5 
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. Los estudiantes deben de completar las actividades de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios Sociales Otros 

Primero: 
Repasa tus 
Palabras de uso 
frecuente 
diariamente. 

¿Cuál es tu actividad 
favorita para hacer 
con un miembro de 
tu familia o tu 
familia? Describa la 
actividad y haga un 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, elige 
3 tarjetas para crear 
un número. 
Representa el número 
en forma estándar y 
expandida. Haz esto 

Elige un objeto de tu 
hogar o clase e 
identifica todos los 
diferentes 
componentes que se 
combinaron para 
crearlo. En tu 

Piense en una cosa 
que le gustaría que 
nuestro gobierno 
mejore y que ayude a 
las personas. Escribe 
una breve carta 
explicando tu razón. 

Crea una canción 
sobre tu juguete 
favorito

https://kids-clerk.house.gov/young-learners/lesson.html?intID=29
https://kids-clerk.house.gov/young-learners/lesson.html?intID=29
https://kids-clerk.house.gov/young-learners/lesson.html?intID=29
https://kids-clerk.house.gov/young-learners/lesson.html?intID=29
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/the-ripple-effect-a-study-of-water#englishOriginal
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit


Después: 

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. 

dibujo de usted 
haciendo esta 
actividad.  

por 20 minutos. cuaderno, ilustra el 
objeto y etiqueta los 
componentes. 

Escribe sobre una 
tradición que tu 
familia celebra y 
describe lo que 
haces durante este 
tiempo. 

Usando personajes de 
una historia que haya 
leído, cree un 
problema de historia 
matemática que 
implique la suma de 
hasta 1,000. Escribe la 
historia, la ecuación y 
resuélvela. Comparta 
la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Discuta con su familia 
qué tipo de vehiculo 
(uno que ruede, se 
deslice, etc.) sería el 
mejor para viajar: 

- Carreteras 
planas 

- Colinas 
empinadas 

- Desiertos 
arenosos 

Lea Estudios 
semanales 22 
-Los estudiantes 
tienen un inicio de 
sesión de su maestro. 
El sitio leerá a los 
estudiantes 

Jugar Simón dice con 
un miembro de la 
familia.

Escribe una historia 
con las palabras: 
hipo, baloncesto, 
serpiente y brillo 

Usando las formas 2D 
adjuntas y los 
crayones, crea un 
parque increíble en el 
que te gustaría jugar. 

Cree una ilustración 
para cada temporada 
que represente una 
actividad y opciones 
de ropa apropiadas 
para cada temporada. 

Video de Discovery 
Education Continents, 
Island, and Oceans 
https://app.discovery
education.com/learn/
videos/ac1ef29e-3395
-4e21-a293-42dd878a
4dc6?hasLocalHost=tr
ue 

Planifique un picnic 
para su familia. 
Coloque una manta en 
el piso y disfrute de su 
picnic familiar.

https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://drive.google.com/open?id=1IVms2o37DI8YFvZpjSUqJ91IOUFKxv9a7AXw4QoDgCA
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/ac1ef29e-3395-4e21-a293-42dd878a4dc6?hasLocalHost=true
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/ac1ef29e-3395-4e21-a293-42dd878a4dc6?hasLocalHost=true
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/ac1ef29e-3395-4e21-a293-42dd878a4dc6?hasLocalHost=true
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/ac1ef29e-3395-4e21-a293-42dd878a4dc6?hasLocalHost=true
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/ac1ef29e-3395-4e21-a293-42dd878a4dc6?hasLocalHost=true
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/ac1ef29e-3395-4e21-a293-42dd878a4dc6?hasLocalHost=true


Si pudieras montar 
un elefante o una 
jirafa, ¿cuál elegirías 
y por qué?  

Usando las formas 
adjuntas, cree una 
pictografía y un 
gráfico de barras de 
20 de las formas. 

Recoge 10 artículos 
alrededor de tu casa. 
Ordénelos por si se 
quemarán o se 
derretirán cuando se 
agregue calor.  

Etiquete los 7 
continentes en un 
mapa en blanco.un 
mapa  

Se incluyó impreso en 
el paquete provisto. 

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

Usted compró un 
tapete en una venta 
de garaje. Pisas el 
tapete y descubres 
que puede llevarte a 
cualquier parte. ¿A 
dónde irías y por 
qué?  

Mida su cama con la 
longitud de un trozo 
de papel. Luego, mida 
la longitud de su cama 
con un artículo 
diferente. Explique 
cómo le hizo esto a un 
miembro de la familia. 

Localice un objeto que 
gire en su hogar. Gire 
el objeto y use un 
temporizador para 
determinar cuánto 
tiempo gira el objeto. 
Trace la trayectoria de 
los objetos en 
movimiento y mide 
qué tan lejos se movió 
desde su posición 
original. Grabar y 
organizar los datos. 
Haga lo mismo con un 
objeto que se desliza y 
uno que rueda. 

Etiquete los océanos 
en un mapa en blanco 

El mapa impreso se 
incluyó en el paquete 
provisto. 

Reto de dibujo: Dibuje 
un espeluznante 
insecto.

Enriquecimiento 
de/ GT: 

Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - El efecto dominó: un estudio de Agua 
- Seleccionando un tema. Elija un tema importante relacionado con el agua que le gustaría investigar; por ejemplo: 

conservación, contaminación o filtración. ¿Por qué elegiste el tema seleccionado? ¿Qué esperas aprender sobre el 
tema que eliges?  

https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/the-ripple-effect-a-study-of-water#englishOriginal


Semana 6 
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. Los estudiantes deben de completar las actividades de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Repasa tus 
Palabras de uso 
frecuente 
diariamente. 

Después: 

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. 

Si viajabas a Marte y 
solo pudieras llevar 
3 cosas especiales 
contigo. ¿Qué 3 
cosas tomarías y por 
qué las elegiste? 

Pídale a un adulto que 
cocine u hornee con 
usted. Muéstrele al 
adulto que puede 
cortar las galletas, el 
pastel, la pizza, la 
cacerola por la mitad, 
cuartos y octavos para 
servirlos. 

Ilustra y rótula dos 
elementos, uno que 
produce una gran 
cantidad de luz y otro 
que produce una 
pequeña cantidad de 
luz.  

Juego Continentes y 
Océanos 

https://mrnussbaum.c
om/continents-and-oc
eans-online-game 

Pídele a un adulto que 
cocine u hornee 
contigo

¡Felicitaciones! El 
zoológico te permite 
nombrar a su bebé 
koala recién nacido. 
¿Cómo lo llamarías? 
¿Por qué elegiste ese 
nombre?  

Localiza tantos 
números de 3 dígitos 
alrededor de la casa. 
Regístralos y 
represéntalos en 
forma estándar, en 
forma expandida y con 
dibujos de bloques de 
base 10. 

Localiza 10 artículos 
en tu casa. Clasifique 
los artículos según si 
se pueden reducir, 
reutilizar o reciclar. 

Lea Studies Weekly 13 
-  

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

Actúa como un animal: 
ve si un miembro de la 
familia puede adivinar 
lo que eres.

Si pudieras ser un 
superhéroe, a quién 
elegirías y por qué. 
¿Qué poderes de 
superhéroe 
tendrías?  

Usando personajes de 
una historia que haya 
leído, cree un 
problema de historia 
matemática que 
implique la suma de 
hasta 1,000. Escribe la 
historia, la ecuación y 
resuélvela. Comparta 
la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Discute con su familia 
lo siguiente: 
Si no hubiera 
suficiente agua dulce, 
no podría ... 

Crear su propio mapa 
de continentes con 
papel de construcción. 
También puede usar 
papel de cuaderno 
normal que colorea o 
pinta diferentes 
colores.  

Desafío de dibujo: 
Dibuja una escena 
oceánica 

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://mrnussbaum.com/continents-and-oceans-online-game
https://mrnussbaum.com/continents-and-oceans-online-game
https://mrnussbaum.com/continents-and-oceans-online-game


Si pudieras ser 
cualquier animal 
por un día, ¿qué 
animal serías? 
Explica por qué 
elegiste ser ese 
animal y qué harías 
durante el día. 

Usando las monedas 
adjuntas, cree una 
pictografía y un 
gráfico de barras de 
los tipos de monedas. 

Registre los efectos de 
sostener una vela 
apagada en una mano 
cerrada y una chispa 
de chocolate en la otra 
mano cerrada. En su 
cuaderno, ilustra la 
apariencia de ambos 
elementos antes de 
sostenerlos y después. 
¿Todos los materiales 
se funden a la misma 
temperatura? 

¿Qué continente te 
gustaría visitar más? 
Usa Kiddle para 
investigar sobre este 
continente.  
¿Cuál es el idioma, el 
clima, la comida, las 
actividades 
divertidas? 

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

Si pudieras ser 
invisible por un día, 
¿a dónde irías? Qué 
harías allí? 

Ubique artículos en su 
hogar que se puedan 
usar para representar 
una pulgada, un pie o 
una yarda. 
Mide la longitud del 
sofá en pies usando el 
artículo que elijas. 

Escriba un informe 
meteorológico para el 
clima de mañana, 
incluye las 
recomendaciones de 
actividades, ropa y 
transporte que sean 
apropiadas para la 
temporada. 

Explore el sitio de 
Continentes. 
Discute con un 
miembro de la familia 
algo interesante sobre 
cada continente. 

Cree un póster con 
todas sus cosas 
favoritas

Enriquecimiento / 
GT: 

Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - El efecto dominó: un estudio dedel agua 
- investigación sobre la conducta sobre el tema que eligió la semana pasada. Durante su investigación, piense en lo 

siguiente: 
- ¿Por qué es importante? 
- ¿Cuáles son algunos puntos clave que todos deberían saber sobre su tema? 
- ¿De qué manera conocer su tema ayudará a mantener nuestra agua limpia y útil? 

https://www.dkfindout.com/us/earth/continents/
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/the-ripple-effect-a-study-of-water#englishOriginal


Semana 7 
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. Los estudiantes deben de completar las actividades de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Repasa tus 
Palabras de uso 
frecuente 
diariamente. 

Después: 

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 una historia 
usando estas tres 
palabras: dormilón, 
gorila y bastón de 
caramelo.  

En la cena, divida un 
alimento por la mitad 
para compartirlo con 
un miembro de la 
familia.  
Divide un alimento en 
cuartos para 
compartirlo con otros 
3 miembros de la 
familia. 

Con un miembro de 
la familia, discuta el 
mensaje: ¿Qué 
energía es la más 
importante para 
usted: luz, sonido o 
calor (térmico)? 

Mira el video de los 7 
continentes del 
mundo 

https://www.kidtopia.
info/geography.html 

Drawing Challenge: 
dibuja una escena de 
tu libro favorito

Escribe sobre una 
canción que te haga 
feliz. ¿Cuál es el 
nombre de la 
canción? ¿Qué te 
recuerda que te 
hace feliz? 

Usando personajes de 
una historia que has 
leído, crea un 
problema de historia 
matemática que 
implique restar hasta 
1,000. Escribe la 
historia, la ecuación y 
resuélvela. Comparta 
la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Sal a caminar con un 
adulto. Identifique y 
registre los recursos 
naturales y artificiales 
que observe. 

Lea Studies Weekly 15 

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

Salgan a caminar / 
trotar con un adulto.

Inventa una canción 
sobre un cerdo que 
baila y una vaca que 
toca la guitarra. 
¿Cuál sería el título 
de la canción?  

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, usa 
una tarjeta. Dibuja una 
forma con tantos lados 
y etiquétala con el 
nombre. Haz esto por 
30 minutos. 

¿Cómo es el clima de 
hoy similar al de ayer? 
¿Cómo es diferente? 
¿Cómo crees que será 
el clima mañana? 
Grabe esto en su 
diario. 

Mientras juegas 
afuera, ¿qué 
características físicas 
vez?  

¿Cómo se ha 
modificado el entorno 
físico?  

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

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.kidtopia.info/geography.html
https://www.kidtopia.info/geography.html


Escribe sobre tu 
lugar favorito para 
comer. ¿Por qué es 
este tu lugar 
favorito para 
comer?  

Encuesta a tus amigos 
o familiares sobre su
deporte favorito 
(baloncesto, béisbol o 
fútbol). Cree una 
pictografía y un 
gráfico de barras de 
los resultados. 

Explora tu casa. 
Identifica y dibuja 5 
elementos que usan 
imanes para 
funcionar. 

Mire el mapa de Texas 
con un miembro de la 
familia 

Juntos, señale y 
discuta las ciudades a 
las que ha viajado. 
¿Cómo eran las 
características físicas 
de estas ciudades?  

https://geology.com/c
ities-map/texas.shtml 

Diseñe una nueva 
portada de libro para 
su libro favorito

Escribe sobre algo 
que amas de ti 
mismo.  

Mide qué tan alto 
estás usando tus 
zapatos. Luego, mide 
qué tan alto estás 
usando tus 
pantalones. Explica 
por qué necesitabas 
más zapatos que 
pantalones. 

Elige un objeto que 
ruede (una bola, una 
taza) y empújalo hacia 
un objeto que se 
deslice. Observa y 
registra lo que sucede. 
Repita con objetos 
rodantes y deslizantes 
de diferentes tamaños. 

¿Cuál de los océanos 
de la Tierra está más 
cerca de donde vives? 

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

Enriquecimiento / 
GT: 

Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - El efecto dominó: un estudio del agua 
- Cree un anuncio de servicio público (PSA) que aborde problemas importantes con el agua, como la conservación o 

la contaminación. Incluya algunos consejos útiles para proteger la fuente de agua. 

Semana 8 
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. Los estudiantes deben de completar las actividades de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Repasa tus 

¿Cuál es tu juego 
favorito para jugar 

Usando elementos 
alrededor de la casa, 

En una caminata de 
observación alrededor 

Lea Estudios Semanal 
15 

Crear un nuevo juego 
de mesa para jugar 

https://geology.com/cities-map/texas.shtml
https://geology.com/cities-map/texas.shtml
https://geology.com/cities-map/texas.shtml
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/the-ripple-effect-a-study-of-water#englishOriginal


Palabras de uso 
frecuente 
diariamente. 

Después: 

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. 

adentro de tu casa? cree un rectángulo 
grande en el piso. 
Divide el rectángulo 
en mitades, cuartos y 
octavos. Explica qué 
pasó con las piezas. 

de su casa, registra 
elementos que creen 
grandes y pequeñas 
cantidades de cada 
energía (sonido, calor 
(térmico y luz). 

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

con tu familia

Escribe acerca de 
una ocasión en la 
que fuiste amable 
con alguien. ¿Qué 
hiciste? ¿Cómo 
reaccionó la otra 
persona? 

Haz saltos durante 3 
minutos. Cuenta por 2 
para cada salto. 
Registra tu número 
cuando pare. Haga lo 
mismo, pero cuente 
por 5. Sume y reste los 
números que obtenga. 

Crea tu animal 
favorito con todos los 
recursos naturales. 
Tome una fotografía o 
describa qué recursos 
naturales utilizó. 

Crea un folleto tríptico 
de 3 recursos 
naturales.  Explica 
para qué se utiliza el 
recurso natural y 
dónde se puede 
encontrar en el 
mundo.  

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

Haga una lista de las 
cosas por las que 
está más agradecido 
todos los días.  

Usando personajes de 
una historia que tienes 
has leido. Crea un 
problema de historia 
matemática que 
involucra sumar hasta 
1,000. Escribe la 
historia, la ecuación y 
resuélvela. Comparta 
la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Pensando en una 
comida que hayas 
comido 
recientemente, rastree 
la comida de donde 
vino. En su cuaderno, 
responda a la 
pregunta: ¿De qué 
organismos dependía 
para comer? 

Ve a caminar por la 
naturaleza. ¿Qué 
recursos naturales 
viste? ¿Para qué se 
utilizan los recursos 
naturales?  

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

Haz una lista de los 
alimentos que crees 
que tus padres 
deberían comprar 
en la tienda.  

Encuesta a tus amigos 
o familiares. ¿Cuál es
su color favorito? Crea 
una pictografía y un 
gráfico de barras de 
los resultados. 

Con un adulto, salga 
de noche y vea si 
puede encontrar 
alguna constelación 
(patrones dentro de 
las estrellas).  

Escriba los nombres 
de los países que 
forman parte del 
continente 
norteamericano.  

Ponga una breve obra 
de teatro / parodia 
para su 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


Escriba sobre lo que 
hiciste hoy.  

Mida la longitud de 5 
elementos diferentes 
usando la misma 
herramienta de 
medición (pulgadas, 
pies o yardas) y 
determine cuánto 
tiempo tendrían los 5 
elementos si 
estuvieran uno al lado 
del otro sin mover los 
elementos. 

Dibuje 2 actividades 
que ocurren durante 
el día y 2 actividades 
que ocurren durante 
la noche.  

¿Cuál es la diferencia 
entre las formas de un 
globo terráqueo y la 
forma de un mapa? 

Desafío de dibujo: 
Dibuje un monstruo 
tonto

Enriquecimiento / 
GT: 

Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - El efecto dominó: un estudio del agua 
- Desarrolle una invención, idea o plan para conservar agua o crear menos contaminación. Haz un dibujo de tu idea. 

https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/the-ripple-effect-a-study-of-water#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 



 

 

 

 

 



Matemáticas - formas 
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GT Recursos de Enriquecimiento 

Semana 1- Agua, agua, en todas partes 
Por Mark Rawson y Cythina Overbeck 

Tierra, el planeta de agua, brilla en la oscuridad del espacio. Las nubes blancas giran a su alrededor, sobre océanos de un azul más profundo. El agua 
trae color y vida a la tierra. Sin él, nuestro planeta estaría polvoriento, seco y muerto.  

El agua está en todas partes. Lava el cielo con lluvia y se precipita en los ríos. Salpica por las cascadas y brilla en las gotas de rocío atrapadas en una 
telaraña.  

El agua es parte de todos los seres vivos. Los tallos y las hojas de las plantas, los cuerpos de los humanos y otros animales están hechos 
principalmente de agua.  

El agua cambia de forma casi como magia. Cuando el agua es líquida, podemos rociarla desde una manguera de jardín o verla gotear por el cristal de 
la ventana durante una tormenta de verano.  

Cuando el agua está hirviendo, produce gotas llamadas vapor, que podemos ver silbando desde el pico de una tetera o saliendo de una fuente termal 
en las profundidades del subsuelo. Cuando el agua se enfría mucho, el agua se congela en hielo sólido. Puede ser tan grande como un iceberg flotando 
en el mar Ártico o tan pequeño como los cubitos de hielo en nuestro congelador.  

El agua cambia una y otra vez en un ciclo interminable. Se eleva al aire desde los océanos y lagos como vapor, un gas que no podemos ver. A medida 
que sube, el vapor se enfría y se convierte en pequeñas gotas de agua, que forman nubes.  

Una vez que las nubes se forman con el tiempo, las gotas comienzan a pegarse y se vuelven pesadas hasta que vuelven a caer a la tierra como lluvia. Si 
el aire es muy frío, la lluvia se congela y cae como granizo, aguanieve o nieve. Dependiendo de la temperatura.  

Una vez que la lluvia cae al suelo, algunas penetran en el suelo y otras fluyen de regreso a los ríos, lagos y océanos. Pronto para repetir el ciclo de 
nuevo.  

Dondequiera que viaja el agua, trae el regalo de la vida. Todos los seres vivos dependen del agua. Las plantas y los árboles se fortalecen al estar al lado 
de las vías fluviales y al lado de los lagos, y los bosques y jardines se mantienen exuberantes y verdes de la lluvia. Los animales beben y salpican en 
agua para refrescarse. Algunos animales como las langostas, los peces y las ballenas pasan toda su vida en el agua. Las personas también dependen 
del agua. Necesitamos agua limpia y fresca para beber, cultivar alimentos, cocinar, bañarnos y lavarnos. Lo usamos para generar electricidad y apagar 
incendios. También lo usamos para ayudar a viajar en botes y para transportar mercancías de un lugar a otro.  

Debemos aprender a mantener el agua de la tierra limpia y no desperdiciar agua todos los días. Estar cerca del agua nos mantiene en contacto con la 
vida de la tierra.  



Second Grade Quarter 1 - Spanish 

debe política como 
casi toda tal 

luego pasado primer 

medio va estas 
sea tenía nunca 



poder aquí ver 
veces embargo partido 
personas grupo cuenta 

pueden tienen misma 
nueva cual Fueron 

 



mujer jose tras 
cosas fin ciudad 
he 

Second Grade Quarter 2 - Spanish 

social manera tener 
sistema sera historia 



muchos Juan tipo

cuatro dentro punto 
dice ello cualquier

noche aun agua 
parece haber situación



final fuera bajo 
grandes nuestra ejemplo 
acuerdo habían usted 

estados hizo nadie 
paises horas posible 

 



tarde ley 
Second Grade Quarter 3 - Spanish 

importante guerra desarrollo

proceso realidad sentido 
lado mi tu 

cambio allí mano 



eran estar san 

número sociedad unas 
centro padre gente 
final relación cuerpo

obra incluso través 



último madre mis 
modo problemas cinco 
hombres información ojos 
muerte manos 

Second Grade Quarter 4 - Spanish 

nombre algunas público 



mujeres siglo todavía 

meses esos nosotros 

hora muchas pueblo 

alguna dar problema 

don da tu 
derecho verdad unidos 



podría seria junto 
cabeza aquel cuanto

tierra equipo tierra 
equipo segundo director 
dicho cierto casos 




