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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, cambiate de tus Pijamas :) 

9: 00-9: 30 Juego libre /creativos Legos, tejas, 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) 

11: 00-12: 00 Almuerzo y actividad física Aproveche esta oportunidad para enseñarle a su hijo sobre 
recetas  
Juegue afuera, pasee al perro, ande en bicicleta 

12: 00-12: 30 Tiempo Tranquilo lectura de cuentos, volver a contar historias, 
rompecabezas, siestas, espectáculo de títeres 

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

2: 00-2: 30 Quehaceres Limpiar mesa y sillas , manijas, recoger juguetes y 
materiales académicos  

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

Juegos de mesa para, Simon Says, Ispy, Hide and Seek, 
Nature walk, Sidewalk Chalk, Bubbles, Tag, Jump Rope,  



Semana 1 
Seleccione al menos 3 actividades adicionales 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. Cada estudiante debe completar la columna de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después: 

Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a 
su mascota, a un animal 
de peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para

Piensa en todas las cosas 
que has aprendido en tu 
vida. Escribe sobre algo 
que hayas aprendido y 
explica por qué es 
importante para ti. 
Escribe en un diario o 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker, Poplet 

Usando la tabla de valor 
posicional, escribe 
números de hasta 
1,000,000,000.00 
(incluyendo decimales). 
Escribe el número en 
notación expandida 
también. 

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluye las 
siguientes palabras  

- masa 
- Volumen 
- Estado de la materia 
- Magnetismo 

Etiquete las 4 regiones de 
Texas en cualquier mapa 
de Texas  

Mapa proveído en el 
paquete de la escuela. 

Desafío de dibujo: 
dibujate como un 
superhéroe 

Describa lo más 
asombroso de estar en 
cuarto grado. 
Escribe en un diario o 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker, Poplet 

Busca alrededor de la 
casa para encontrar 10 
decimales (precios de 
artículos, onzas en 
recipientes: champú, 
jabón, loción, etc.). 
Crea 5 diferentes 
problemas de suma y 
resuélvelos. 

Diseña una balsa que 
pueda contener 20 
monedas de un centavo. 
Escribe una conclusión. 
¿Qué materiales usaste? 
¿Cómo permitieron las 
propiedades físicas de los 
objetos que la balsa 
contenga 20 monedas de 
un centavo? 

Dobla un papel en 
cuartos.  
Describe las diferencias 
en los accidentes 
geográficos, el clima y la 
vegetación de las 4 
regiones de Texas.  

Utiliza un reloj para ver 
cuánto tiempo puede 
mantener el equilibrio 
sobre un pie. 

Piensa en el propósito de 
una barrera. Escribe 
sobre una barrera en tu 
vida que te haya servido 
para protegerte de algún 
tipo de daño. Explica cómo 
esta barrera te ha 
protegido. Escribe en un 

Crea tarjetas de 
multiplicación usando la 
tabla de multiplicación 
proporcionada en este 
paquete  

(Esta actividad es una 
exploración de un mes; 
solo toma unos minutos 
cada día) 

Crea un calendario lunar. 
Haz un dibujo de la luna 
todos los días durante un 
mes. Escribe cuándo 

Leer estudios semanales 
2-- Las regiones de las 
Grandes Llanuras 
Centrales (Social Studies 
Weekly) 

 -Los estudiantes tienen 
una contraseña 
proporcionada por su 

Crea algo usando 
materiales reciclados. 

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47675#/articles/47740
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47675#/articles/47740
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47675#/articles/47740


marcar 20 minutos. 

4. Mientras lees, para y
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  

5. Escribe la respuesta al
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

diario o explora estos 
recursos digitales: Google 
Slides, Google 
DocTextingStory Chat 
Story Maker, Poplet 

observas la luna y dónde 
estaba la luna en el cielo. 
¿Qué patrones estás 
notando sobre la luna? 

maestra para Social 
Studies Weekly  

Menciona una cosa que te 
gustaría cambiar en el 
menú de tu escuela y 
explica por qué. 

Usando una regla (o un 
pedazo de papel si no 
tiene una regla), mide el 
perímetro de 5 objetos 
rectangulares diferentes 
(cama, habitación, mesa, 
puerta, escritorio) 

Planifica un jardín para 
su familia. ¿Qué tipo de 
suelo es mejor para 
cultivar tu jardín? 
Explicar por qué.  

Complete la actividad de 
Etiqueta el mapa  

https://mrnussbaum.co
m/texas-detailed-online-
label-me-map 

Haga una tarjeta para un 
miembro de la familia o 
un amigo 

Escritura rápida de 
imágenes 

Dibuje una familia de 
monstruos con la boca 
abierta como <o> .  
Usa el transportador 
conectado para medir el 
ángulo de la boca de cada 
monstruo. 

Haga una estación 
meteorológica en su casa. 
Incluye una veleta. Mida 
y registre los cambios en 
el clima durante la 
semana. (verifique el 
clima a la misma hora 
cada día) 

Ve la presentación de Las 
4 regiones principales de 
Texas 

Escribe un hecho sobre 
cada región 

https://kpalm1970.weeb
ly.com/regions.html 

Elige una canción y haz 
un baile para acompañar 

Enrichment / GT: Texas Performance Standards Project (https://www.texaspsp.org/) - Celebración de la innovación 
- Definir: innovación, innovador, inventor e invención 
- Elige una innovación real de la tabla (ver Anexo # 1 - Innovaciones clave de Siglo XX) 
- Escribe la innovación en la página Antes y Después (vea el Anexo # 2 — Antes y Después). 
- Escribe las innovaciones claves que precedieron a la invención o innovación y los resultados de la invención o innovación en la 

página Antes y Después. 

https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
https://mrnussbaum.com/texas-detailed-online-label-me-map
https://mrnussbaum.com/texas-detailed-online-label-me-map
https://mrnussbaum.com/texas-detailed-online-label-me-map
https://mrnussbaum.com/texas-detailed-online-label-me-map
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://kpalm1970.weebly.com/regions.html
https://kpalm1970.weebly.com/regions.html
https://kpalm1970.weebly.com/regions.html
https://kpalm1970.weebly.com/regions.html
https://kpalm1970.weebly.com/regions.html
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/innovation-celebration#englishOriginal


Semana 2 
Seleccione al menos 3 actividades adicionales 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. Cada estudiante debe completar la columna de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después: 

Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a 
su mascota, a un animal 
de peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para
marcar 20 minutos. 

4. Mientras lees, para y
escribe en tu cuaderno 

PIENSA en un familiar o 
amigo que sea especial 
para ti. ESCRIBE sobre tu 
familiar o amigo. Describe 
tu relación con ellos y 
explica qué lo hace 
especial. 
Escribe en un diario o 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker, Poplet, 
ChatterPix, 

Pon 10 artículos 
(juguetes pequeños, 
pedazos de cereal) en 
una taza. Saca un poco. 
Eso representa tu 
fracción __ de 10. 
Representa tu facción y 
escríbela como un 
decimal. Haz esto por 20 
minutos. 

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluye las 
siguientes palabras  
● mezcla
● Solución
● Disolver
● estado de la materia

Leer estudios semanales 
4-Las primeras personas 
de Texas 
Crear un resumen 
#hashtag  

-Los estudiantes tienen 
una contraseña 
proporcionada por su 
maestra para Social 
Studies Weekly  

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

Una familia no siempre es 
mamá, papá y sus hijos. 
Escribe sobre las formas 
en que tu familia es igual y 
diferente de otros tipos de 
familias y qué hace que 
sus lazos sean tan fuertes. 
Escribe en un diario o 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker, Poplet, 
ChatterPix, 

Si cada par de calcetines 
costaba $3, ¿cuánto 
costaron todos tus 
calcetines? 

Haz tu propia estación 
científica. Recoge 5 
objetos alrededor de tu 
casa. Observa los objetos 
y haz un cuadro que 
describa las propiedades 
físicas del objeto. Incluye: 
masa, volumen, 
magnetismo, estado de la 
materia, hundirse o 
flotar. 

Lee los indios de Texas. 

Cree un diagrama de 
Venn de dos grupos 
indios para comparar y 
contrastar sus 
diferencias.  

http://www.lsjunction.c
om/places/indians.htm 

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

PIENSA en un animal o 
mascota que hayas 
cuidado en tu vida. 
ESCRIBE sobre tu 
experiencia con la 

Crea tarjetas de división 
utilizando la tabla de 
multiplicación a 
continuación. 

Crea un juego de 
memoria.  
1. Haz 5 tarjetas que
enumeren las siguientes 
palabras: Mecánica, 
Eléctrica, Luz, Térmica, 

Marque la ubicación de 
los grupos indios en su 
mapa de Texas 

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

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
http://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/chatterpix/
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47677#/articles/47808
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47677#/articles/47808
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
http://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/chatterpix/
http://www.lsjunction.com/places/indians.htm
http://www.lsjunction.com/places/indians.htm
http://www.lsjunction.com/places/indians.htm


de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  

5. Escribe la respuesta al
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

mascota o el animal. 
Explica qué lo hace 
especial para ti. Escribe en 
un diario o explora estos 
recursos digitales: Google 
Slides, Google Doc. 
TextingStory Chat Story 
Maker, Poplet, ChatterPix, 

Sonido 
2. Haz 5 tarjetas con una
imagen que represente 
cada una de las energías 
anteriores 
3. Haz 5 tarjetas que
tengan una manera de 
usar una de las formas de 
energías. 

¿Cuál es tu comida de 
cafetería menos favorita? 
Dé tres razones 
convincentes por las 
cuales su escuela debería 
dejar de servirlo.  

Usando una regla (o un 
trozo de papel si no tiene 
una regla), solo mida el 
largo y el ancho de una 
mesa. Determine el 
perímetro sin medir 
todos los lados.  

Haz un meme  que ayude 
a alguien a entender la 
fuerza y el movimiento. 

Ver las actividades 
económicas de los grupos 
indios 

Explica la actividad 
económica que 
consideras más 
importante para los 
grupos indios.  

Organiza la ropa en su 
armario / tocador 

Escritura rápida de 
imágenes 

Mire una caja de cereal u 
otro alimento en su 
despensa. Determine 
cuántas onzas o libras 
hay en el artículo. 
Pregúntele a un adulto o 
investigue cuánto cuesta 
el artículo. Luego, 
determine cuánto cuesta 
cada libra u onza. 

Explora el mundo que te 
rodea. Haz una lista de 
las mezclas que ves. Pon 
una estrella al lado de 
cualquier mezcla que 
también sea una 
solución. ¿Encontraste 
más mezclas o 
soluciones? 

Si pudieras viajar en el 
tiempo, ¿qué es lo que 
querrías que te muestre 
un nativo americano? 
Explica por qué.  

Desafío de dibujo: Dibuja 
tu animal favorito 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Celebración de la innovación 
- Elija un innovador para investigar (vea el Anexo # 3 - Innovadores, para algunas ideas) y uno de sus innovaciones Haz las 

siguientes preguntas. (Ver Anexo # 4, 1ra página - Cronología del innovador) 
- ¿Por qué era necesaria la innovación? ¿Qué problemas resolvió? ¿Creó algún problema nuevo? 
- ¿El innovador tenía patentes o derechos de autor sobre la innovación? 
- ¿Cómo comunicó el innovador sus ideas a los demás? 
- ¿Qué sucedió en el pasado que permitió al innovador proponer nuevas ideas / diseños / objetos? 

https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
http://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/chatterpix/
https://kpalm1970.weebly.com/economic-activities-used-by-early-american-indians-in-tx.html
https://kpalm1970.weebly.com/economic-activities-used-by-early-american-indians-in-tx.html
https://kpalm1970.weebly.com/economic-activities-used-by-early-american-indians-in-tx.html
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/innovation-celebration#englishOriginal


Semana 3 
Seleccione al menos 3 actividades adicionales 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. Cada estudiante debe completar la columna de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después: 

Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a 
su mascota, a un animal 
de peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para
marcar 20 minutos. 

4. Mientras lees, para y
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 

¿Cuál es la asignatura 
más interesante en la 
escuela? Escriba un 
ensayo que respalde 
claramente su opinión. 

Usando las tarjetas de 
dígitos del paquete, 
extraiga 4 tarjetas y 
ordénalas en 2 fracciones 
diferentes. Compara las 
fracciones. Haz esto por 
20 minutos. 

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluye las 
siguientes palabras  
● Conductor
● Aislador
● Circuito cerrado
● Circuito abierto
● Formas de energía

Lea Estudios Semanal 
10-Los europeos 
modernos exploran 
Texas 
Cree un resumen 
#hashtag  

-Los estudiantes tienen 
una contraseña 
proporcionada por su 
maestra para Social 
Studies Weekly  

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

PIENSA en el tipo de 
música que te gusta 
escuchar. ESCRIBE sobre 
tu tipo de música 
favorita. Explica por qué 
es tu favorito y cómo te 
hace sentir. Escribe en un 
diario o explora estos 
recursos digitales: Google 
Slides, Google Doc. 
TextingStory Chat Story 
Maker, Poplet 

Busca alrededor de la 
casa para encontrar 10 
decimales (precios de 
artículos, onzas en 
recipientes: champú, 
jabón, loción, etc.). 
Crea 5 diferentes 
problemas de suma y 
resuélvelos. 

Planea un picnic familiar. 
Tu picnic debe incluir 
tanto mezclas como 
soluciones. Explica las 
similitudes y diferencias 
entre las mezclas y 
soluciones que estas 
trayendo al picnic. 

Crea una mini biografía 
de un explorador 
europeo. 

Esto se puede hacer con 
papel o en una 
presentación Google 
slides.  

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

Si pudieras ser piloto de 
carreras, astronauta o 
presidente de un país, 
¿cuál elegirías y por qué? 

Revisa tus tarjetas por 30 
minutos. Haz montones 
de los que no conoces 
para practicarlos más. 

Crea una tira cómica o un 
libro animado que 
muestra la intemperie, la 
erosión y la deposición.  

Si pudieras explorar 
cualquier lugar del 
mundo. ¿Dónde 
explorarías? ¿Por qué? 
¿Qué predicciones 
puedes dar sobre lo que 
podrías encontrar en este 
lugar?  

Desafío: 
dibuja tu personaje de 
dibujos animados 
favorito 

PIENSA sobre una 
persona famosa que ha 

Crea una variedad de 
figuras. Determina el 

Haga un plan en su hogar 
para conservar agua y 

Enumere tres razones 
por las que los españoles 

Juega sillas musicales con 
tu familia 

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47683#/articles/48008
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47683#/articles/48008
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47683#/articles/48008
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/


que se acabe el tiempo! 

5. Escribe la respuesta al
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

influido en tu mundo. 
ESCRIBE sobre una 
persona famosa que ha 
impactado tu vida. 
Explica cómo su vida o 
acciones te han influido. 

perímetro y el área de 
esa matriz.  

electricidad mientras 
esté allí. Presente su plan 
a su familia.  

exploraron Texas. 

Escritura rápida de 
imágenes

Haz una cadena de papel 
para colgar en tu 
habitación. Corta tiras de 
papel y luego forma una 
en un círculo, pegue. 
Luego, une otro círculo a 
través de ese y continúa.  
Mida la cadena en pies y 
pulgadas. Usa la longitud 
de un papel por pie si no 
tienes una regla.  

Haz un modelo de un 
circuito. tu modelo puede 
ser una imagen que 
dibujes. Discute con tus 
padres si puedes hacer 
circuitos en casa.  
Cortar luces navideñas, 
baterías  D y papel de 
aluminio o clips de papel 
pueden crear un circuito. 

Escribe sobre una vez 
que visitaste una misión 
en Texas.  
Ejemplo: viaje de campo 
de Alamo.  

¿Para qué se usaron las 
misiones? ¿Cómo fueron 
importantes para la 
comunidad? 

Cree una imagen 
utilizando objetos al aire 
libre (césped, hojas, 
rocas, palos ...) 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Celebración de la Innovación 
- Continúe la investigación de la semana pasada respondiendo estas preguntas: 

- ¿Qué sucedió? luego como resultado del trabajo del innovador? 
- ¿Qué más estaba pasando en el mundo en el momento de la innovación? 
- Si la innovación aún existe, ¿cómo ha cambiado la invención con el tiempo? 

- Registre los principales acontecimientos y acontecimientos mundiales de la vida del innovador; (Consulte el Anexo # 4, 2da 
página: Cronología del innovador).  

- Cada estudiante usará la Encuesta de ideas de invención (Anexo # 5) para ayudarlos a reunir sus pensamientos y desarrollar sus 
ideas. 

https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/innovation-celebration#englishOriginal


Semana 4 
Seleccione al menos 3 actividades adicionales 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. Cada estudiante debe completar la columna de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después: 

Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a 
su mascota, a un animal 
de peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para
marcar 20 minutos. 

4. Mientras lees, para y
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 

Piensa en la época del 
año que más te gusta. 
Escribe sobre tu época 
favorita del año. Explica 
qué lo hace especial para 
ti. 
Escribe en un diario o 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker, Poplet 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, juegue 
con un compañero. Cada 
persona elige 2 cartas 
para crear una fracción. 
Compare las fracciones, 
quien tenga más obtiene 
un punto. Juega hasta que 
alguien obtenga 20 
puntos. 

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluya las 
siguientes palabras  
● Fuerza
● Fricción
● Gravedad
● Empuje
● Empuje

Lectura Estudios 
semanales 14- Problemas 
con México 
Cree un resumen 
#hashtag 

-Los estudiantes tienen 
una contraseña 
proporcionada por su 
maestra para Social 
Studies Weekly  

Desafío de dibujo: Dibuja 
el espacio con todos sus 
planetas, el sol y la luna 

Si tuviera una visita de 
un amigo de otro estado, 
¿cuál es el único lugar en 
su ciudad que insistiría 
que él o ella tuviera que 
ver? Escribe sobre lo que 
hace que este lugar sea 
tan especial. 
Escriba en un diario o 
explore estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker, Poplet 

Cree un póster o 
presentación, que incluya 
un guión que explique 
cómo sumar y restar 
fracciones con 
denominadores 
comunes. Incluye 
imágenes para demostrar 
tu punto. 

Crea formas de cartas de 
energía. Estas cartas son 
como las cartas de 
béisbol o Pokemon. Cada 
tarjeta debe incluir una 
imagen, uso y definición 
del tipo de energía. 
Incluye: Mecánica, 
Electricidad, Luz, 
Térmica y Sonido. 

Ver video de la Guerra de 
Independencia de 
México. 

Escribe un evento que 
condujo a la guerra.  

https://www.youtube.co
m/watch?v=hJlQ6SfXxQI 

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

Piensa en un lugar que 
sea especial para ti. 
Escribe sobre tu lugar 
favorito para pasar el 
tiempo. Describe el lugar 
y explica qué lo hace 
especial.  

Practica tus tarjetas por 
30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para practicarlos 
más. 

Juega con imanes! Haz 
mini experimentos que 
usen el imán para hacer 
que los objetos se 
muevan. ¿Cómo se puede 
usar esta propiedad física 
en el mundo real? 

¿Cómo fueron diferentes 
los gobiernos de España 
y de México? 

https://kpalm1970.weeb
ly.com/characteristics-of
-governments-and-their-i
nfluence.html 

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

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47688#/articles/48033
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47688#/articles/48033
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hJlQ6SfXxQI
https://www.youtube.com/watch?v=hJlQ6SfXxQI
https://www.youtube.com/watch?v=hJlQ6SfXxQI
https://www.youtube.com/watch?v=hJlQ6SfXxQI
https://www.youtube.com/watch?v=hJlQ6SfXxQI
https://kpalm1970.weebly.com/characteristics-of-governments-and-their-influence.html
https://kpalm1970.weebly.com/characteristics-of-governments-and-their-influence.html
https://kpalm1970.weebly.com/characteristics-of-governments-and-their-influence.html
https://kpalm1970.weebly.com/characteristics-of-governments-and-their-influence.html


que se acabe el tiempo! 

5. Escribe la respuesta al
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

Te encuentras varado en 
una isla desierta con solo 
tres artículos en tu 
mochila. Escriba sobre lo 
que le gustaría que 
fueran esos artículos y 
por qué. 

Encuentra 5 artículos en 
tu hogar que son de una 
gran variedad. Dibuja la 
matriz y escribe de qué 
artículo proviene. Escribe 
2 ecuaciones de 
multiplicación que pueda 
representar y luego 
resuélvelas. 

Realice un divertido 
experimento científico 
que encuentre en línea. 
Describe lo que 
aprendiste. 

Imagina que eres 
Stephen F. Austin. 
Escriba una carta a los 
posibles colonos 
instándolos a unirse a su 
asentamiento en Texas.  

Puede usar Studies 
Weekly 14- Why Go To 
Texas como recurso. 

Práctica algunas posturas 
de yoga.  

Escritura rápida de 
imágenes 

A lo largo del día, escriba 
las horas en que 
comienza y detiene 
diferentes actividades. 
Determine cuánto tiempo 
realizó cada actividad. 

¿Cuáles son los patrones 
en las estaciones? ¿Qué 
pasa con el clima durante 
cada temporada? ¿Qué 
sucede con la cantidad de 
luz en el cielo durante 
cada temporada? 

Identifique la ubicación 
de la colonia de Austin en 
su mapa de Texas. 

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

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Celebración de la Innovación 
- Cada estudiante completará el Diario del Innovador (Anexo # 6) 

- Entrada # 1. Cada estudiante define un problema e hipotetiza posibles soluciones. 
- Entrada # 2. Luego, el estudiante investiga si se han desarrollado otras ideas o productos que resuelvan el problema. Si él 

/ ella descubre que ya existe algo para resolver el problema, ¿cómo se puede mejorar lo que ya existe? 

https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/innovation-celebration#englishOriginal


Semana 5 
Seleccione al menos 3 actividades adicionales 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. Cada estudiante debe completar la columna de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después: 

Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a 
su mascota, a un animal 
de peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para
marcar 20 minutos. 

4. Mientras lees, para y
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 

Algunas personas todavía 
creen que la Tierra es 
plana. ¿Estás de acuerdo 
o en desacuerdo? Incluya
hechos de apoyo. 
Escribe en un diario o 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker, Poplet 

Da la vuelta a las tarjetas 
de dígitos adjuntas. Elige 
una tarjeta y regístrala, 
en un valor posicional en 
la tabla de valor 
posicional adjunto. Una 
vez que tengas un 
número, escríbelo en 
palabras y notación 
expandida. 

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluye las 
siguientes palabras  
● del suelo
● de arcilla
● Hummus
● marga
● arena
● limo

Lee Estudios semanal 
15-Rebelión en Texas 

¿Cuál es una de las 
razones para los 
problemas con México 
que llevaron a la 
Revolución de Texas? 

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

Crea una canción sobre 
su juguete favorito. 

Piensa en todos los 
lugares que podrías 
visitar o en las cosas que 
podrías hacer en el 
futuro. Escribe sobre 
algo que esperas hacer. 
Di lo que quieres hacer y 
explica por qué quieres 
hacerlo. Escribe en un 
diario o explora estos 
recursos digitales: Google 
Slides, Google Doc. 
TextingStory Chat Story 
Maker, Poplet Calcula 

Cuántos pedazos de 
cereal caben en una 
cuchara. Determine 
cuántos pedazos de 
cereal cabrían en TODAS 
las cucharas de su casa. 
Escribe una ecuación de 
multiplicación y 
resuélvela. 

El Children's Science 
Museum le ha pedido que 
diseñe una exposición 
interactiva para los 
clientes. Haz lo siguiente: 

● Dibuja un curso que
emplea empujar,
tirar, gravedad,
fricción y fuerzas
magnéticas para
hacer que un objeto
se mueva por todo el
curso.

● Escriba una
explicación en cada
parte del curso para
explicar qué fuerza
está actuando sobre
el objeto y cómo se
ve afectado el objeto.

Ve la línea de tiempo de 
la Revolución de Texas 
¿Qué evento crees que 
fue el más importante 
para la independencia de 
Texas? 

https://www.softschools
.com/viewTimeline.actio
n?id=64 

Juega Simon Dice (Simon 
says)  un miembro de la 
familia. 

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47689#/articles/48040
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
https://www.softschools.com/viewTimeline.action?id=64
https://www.softschools.com/viewTimeline.action?id=64
https://www.softschools.com/viewTimeline.action?id=64
https://www.softschools.com/viewTimeline.action?id=64
https://www.softschools.com/viewTimeline.action?id=64


que se acabe el tiempo! 

5. Escribe la respuesta al
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

Nombra una clase, 
deporte o club que 
deseas que ofrezca tu 
escuela y explica por qué 
debería estar disponible. 
Escriba en un diario o 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker, Poplet 
Revisa 

Practica tus tarjetas 
durante 30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para practicarlos 
más. 

Mira un programa en la 
televisión. Haz una lista 
de los recursos naturales 
que ves durante el 
espectáculo. Clasifica los 
recursos como 
renovables o no 
renovables.  

Elige una persona 
importante de la 
Revolución de Texas. 

En un breve párrafo, 
escribe cómo esta 
persona ayudó en la 
Revolución. 

https://kpalm1970.weeb
ly.com/significant-contri
butions-of-individuals.ht
ml 

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

Piensa en todas las cosas 
increíbles que puedes 
hacer como estudiante de 
4to grado. Escribe acerca 
de una razón por la que 
te gusta estar en cuarto 
grado. Di lo que te gusta 
y explica por qué te 
gusta.  

Mirando una habitación 
de tu casa, dibuja 
elementos que tengan 
líneas paralelas y 
perpendiculares. Anote 
las líneas paralelas 
usando los galones y 
perpendiculares con el 
cuadrado en la esquina. 

Diseña un atuendo para 
la Sra. Frizzle. Ella se va 
de aventura! ¡Tú decides 
la excursión de la clase y 
lo que aprenderán! 

Crea una entrada de 
diario como si estuvieras 
involucrado en la 
Revolución de Texas. 
¿Qué está pasando a tu 
alrededor? ¿Dónde están 
ubicados? ¿Cómo te 
sientes? ¿Qué esperas 
que cambie después de la 
Revolución?  

Haz que alguien te 
describa un animal sin 
decirte el nombre, luego 
dibuja su descripción 

Escritura rápida de 
imágenes 

Mire el reloj ahora 
mismo. Anota el tiempo. 
Si vas a pasar una hora y 
54 minutos viendo un 
movimiento, ¿qué hora 
sería cuando terminara la 
película? 

Recoge múltiples metales 
de tu hogar. Prueba los 
metales para determinar 
las propiedades 
magnéticas. ¿Qué otras 
propiedades puedes 
probar para metales? 

Describe por qué la 
Batalla del Álamo fue 
importante para la 
Revolución de Texas. 

Desafío de dibujo: Dibuje 
un insecto espeluznante. 

Enriquecimiento de/ GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Celebración de la Innovación 
- Cada estudiante completará el Diario del Innovador (Anexo # 6) 

- Entrada # 3. El alumno construye prototipos o explica completamente las ideas para formalizar sus soluciones. Incluya 
dibujos de prototipos o planos detallados. 

- Entrada # 4. Cada estudiante prueba el prototipo o idea y registra los resultados de las pruebas. 
- Él / ella debe responder preguntas como: 

- Si la invención se prueba 20 veces, ¿cuántas veces funcionó? 
- ¿Cuáles fueron las reacciones de otras personas? 
- ¿Que funciona? ¿Qué no funciona? 

https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
http://popplet.com/
https://kpalm1970.weebly.com/significant-contributions-of-individuals.html
https://kpalm1970.weebly.com/significant-contributions-of-individuals.html
https://kpalm1970.weebly.com/significant-contributions-of-individuals.html
https://kpalm1970.weebly.com/significant-contributions-of-individuals.html
https://kpalm1970.weebly.com/significant-contributions-of-individuals.html
https://kpalm1970.weebly.com/significant-contributions-of-individuals.html
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/innovation-celebration#englishOriginal


- ¿Qué podría mejorar la innovación? Qué revisiones son necesarias 

Semana 6 
Seleccione al menos 3 actividades adicionales 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. Cada estudiante debe completar la columna de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después: 

Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a 
su mascota, a un animal 
de peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para
marcar 20 minutos. 

¿Prefieres ayudar a 
comenzar una colonia en 
un nuevo planeta o en 
una ciudad bajo el 
océano? ¿Por qué? 

Representa los siguientes 
decimales usando las 
cuadrículas adjuntas.  
0.4 0.2 
0.23 0.40 
0.07 0.8 

Cree un muro de 
palabras en casa o un 
libro. Incluye las 
siguientes palabras  
● Recursos renovables
● Recursos no

renovables
● Combustibles fósiles

Lectura Estudios 
semanales 19- 
Nueva República: nuevas 
oportunidades y desafíos 

Enumere los desafíos de 
la nueva República de 
Texas  

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

Pídele a un adulto que 
cocine u hornee contigo.. 

Compara y contrasta dos 
insectos o animales que 
son similares, pero que 
tienen características 
diferentes, como un 
abejorro y una chaqueta 
amarilla o un caballo y 
una mula. ¿En qué se 
parecen y en qué se 
diferencian? 

Pídele a un adulto que 
hornee galletas contigo. 
Si no pueden hacer 
galletas, entonces 
dibujalas.  
Si tiene 24 galletas y 
todos en su casa obtienen 
la misma cantidad, 
¿cuántas recibirá cada 
persona? Si sobraron 
galletas explica lo que 
sucedió con las galletas.  

Recoge una muestra de 
suelo. Cree un mini 
laboratorio que pruebe la 
capacidad del suelo para 
retener agua. Escriba los 
procedimientos de 
laboratorio para su 
experimento y vea si su 
familia puede seguir sus 
procedimientos de 
laboratorio. 

Si fueras el primer 
presidente de la 
República de Texas, ¿qué 
harías para asegurarte de 
que el país sea un éxito?  

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

Explica cómo manejarías 
ser acosado y los pasos 
que tomaría para detener 
a un acosador. 

Revisa tus tarjetas por 30 
minutos. Haz montones 
de los que no conoces 
para practicarlos más. 

Busque en línea un 
laboratorio divertido 
para llevar a cabo. 
Escribe un resumen 
sobre lo que aprendiste 
durante tu laboratorio. 

Vea la Luchas 
económicas diapositiva 
 Complete el enunciado 
de la oración: la deuda 
era un problema en la 
nueva república porque 

Desafío de dibujo: dibuja 
una escena oceánica 

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47694#/articles/48069
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47694#/articles/48069
https://kpalm1970.weebly.com/economic-struggles.html
https://kpalm1970.weebly.com/economic-struggles.html


4. Mientras lees, para y
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 
que se acabe el tiempo!  

5. Escribe la respuesta al
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

________. 

Crea tus propias 
historietas o novelas 
gráficas. Escribe en un 
diario o explora estos 
recursos digitales: 
Pixton 
makebeliefscomix 

Crea un perfil para cada 
una de las siguientes 
formas. Incluya una 
imagen, sus atributos, 
con qué formas tienen 
atributos en común. 

- Rectángulo 
- Trapezoide 
- Paralelograma 
- Rombo 
- Cuadrado  

Incluye las siguientes 
palabras en los perfiles: 

- lados paralelos 
- perpendiculares 
- ángulos rectos 
- lados opuestos y 

ángulos 
- congruentes 

Haz un modelo que 
muestre la relación entre 
el Sol, la Tierra y la Luna. 
La ubicación y el tamaño 
de cada uno. Escribe 
cualquier cosa sobre tu 
modelo que no puede ser 
científicamente precisa.  

Texas escribió una 
constitución para la 
nueva república. 
Enumere las 3 ramas del 
gobierno de acuerdo con 
la Constitución de Texas. 
.  

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

rápidas de imágenes. 
Escribe 

Escriturasla hora ahora 
mismo. Si acaba de ver 
una película que duró 
una hora y 30 minutos, ¿a 
qué hora comenzó la 
película? 

Diseñe un experimento 
que pruebe cómo la 
fricción afecta el 
movimiento de los 
objetos.  

Crea una bandera para la 
nueva República de 
Texas.  

Cree un póster con todas 
sus cosas favoritas 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - Celebración de la Innovación 
- Luego, el estudiante hace revisiones y vuelve a realizar las pruebas. 
- Entrada # 5. Cada estudiante desarrolla un plan para comunicarse sobre la innovación. Lluvia de ideas sobre nombres para la 

innovación, logotipos, lemas, ideas de empaque, precio de venta. Desarrolle una campaña publicitaria o un plan de comunicación 
dirigido a un consumidor probable para su innovación. Presente un anuncio o propuesta a su maestro o familia. 

https://www.pixton.com/
https://www.makebeliefscomix.com/
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/innovation-celebration#englishOriginal


Semana 7 
Seleccione al menos 3 actividades adicionales 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. Cada estudiante debe completar la columna de lectura diariamente.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después: 

Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a 
su mascota, a un animal 
de peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para
marcar 20 minutos. 

4. Mientras lees, para y
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 

Escribe un ensayo 
explicando qué hace que 
tu mejor amigo sea el 
mejor mejor amigo. 
Escribe en un diario o 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc.  

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, elige 2 
tarjetas y crea una 
fracción. Representa la 
fracción usando una 
imagen. 
Crea y representa 3 
fracciones mayores y 
menores que tú fracción. 

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluye las 
siguientes palabras  
● de meteorización
● Erosión
● Deposición

Crea una ilustración de la 
oferta y la demanda  

Dibujo Desafío: Dibujar 
una escena de su libro 
favorito 

¿Cuáles son las tres 
lecciones más 
importantes que los 
padres deben enseñar a 
sus hijos y por qué? 
Escribe en un diario o 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc.  

Salta 4 veces por minuto. 
Mantén un registro de 
cuántas veces saltas más 
de 10 minutos. Crea una 
tabla de entrada y salida 
y escribe una regla para 
representar la situación. 
Determina cuántas veces 
saltarías después de 22 
minutos, 45 minutos. 

Ilustrar un ejemplo de un 
recurso renovable y un 
ejemplo de un recurso no 
renovable. Explica por 
qué el recurso es 
renovable o no 
renovable. 

Lea Studies Weekly 22- 
Texas en la Guerra Civil 

¿Cuál fue la causa 
principal de la Guerra 
Civil? 

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

Salga a caminar / trotar 
con un adulto 

Crea tus propias 
historietas o novelas 
gráficas. Escribe en un 
diario o explore estos 
recursos digitales: 
Pixton 
makebeliefscomix Revise 

Revise sus tarjetas 
durante 30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para practicarlos 
más. 

Diseña un experimento 
que pruebe cómo la 
gravedad afecta el 
movimiento de los 
objetos. 

Mira el video de la 
Guerra Civil 

https://www.youtube.co
m/watch?v=R483ORecA
m4 

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

Una noche, te quedas 
dormido después de leer 
el último libro de tu serie 
favorita. ¡Cuando te 
despiertas, descubres 

Crea un perfil para cada 
una de las siguientes 
formas. Incluye una 
imagen, sus atributos, 
con qué formas tienen 

Dibuja una imagen de ti 
como científico. ¿Qué tipo 
de científico podría 
interesarte ser? 
¿Trabajarías con 

Discute la Guerra Civil 
con un miembro de la 
familia. Qué saben ellos 
Comparte con ellos lo 
que sabes.  

Diseñe una nueva 
portada para su libro 
favorito 

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47701#/articles/48089
https://www.pixton.com/
https://www.makebeliefscomix.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R483ORecAm4
https://www.youtube.com/watch?v=R483ORecAm4
https://www.youtube.com/watch?v=R483ORecAm4
https://www.youtube.com/watch?v=R483ORecAm4
https://www.youtube.com/watch?v=R483ORecAm4


que se acabe el tiempo! 

5. Escribe la respuesta al
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

que estás en la historia! 
Escribe sobre tus 
aventuras. 
Escribe en un diario o 
explora estos recursos 
digitales:Mi historia 

atributos en común. 
- Triángulo 

isósceles 
Triángulo 

- escaleno 
Triángulo 

- equilátero 
Incluya las siguientes 
palabras en los perfiles: 

- lados paralelos 
- perpendiculares 
- ángulos agudos 

ángulos obtusos 
- ángulos rectos 

productos químicos, 
deportes, espacio, rocas, 
medicina, comida? Hay 
tantos científicos en este 
mundo. ¿Qué rasgos de 
carácter hacen un buen 
científico? 

Escrituras rápidas de 
imágenes 

Ve 20 películas 
diferentes en tiempo de 
ejecución (Netflix, DVD, 
Google, etc.) 
Reúna todos los datos y 
luego cree un diagrama 
de tallo y hoja de todos 
los tiempos de las 
películas. 

Investiga un parque 
estatal o nacional que le 
gustaría visitar. ¿Qué 
accidentes geográficos 
vez en el parque? ¿Cómo 
ha cambiado la 
meteorización, la erosión 
y la deposición los 
accidentes geográficos?  

Ve las  Civil War Slides 

https://kpalm1970.weeb
ly.com/civil-war-and-rec
onstruction-powerpoint.
html 

Entrevista a un miembro 
de tu familia para 
conocer sus cosas 
favoritas.  

Enrichment/GT: Texas Performance Standards Project (https://www.texaspsp.org/)- Innovation Celebration 
The Product 

- Each student completes either the design brief on his/her own invention (Attachment #7) or the innovation description 
(Attachment #8). 

https://www.commonsense.org/education/app/my-story-school-ebook-maker
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://kpalm1970.weebly.com/civil-war-and-reconstruction-powerpoint.html
https://kpalm1970.weebly.com/civil-war-and-reconstruction-powerpoint.html
https://kpalm1970.weebly.com/civil-war-and-reconstruction-powerpoint.html
https://kpalm1970.weebly.com/civil-war-and-reconstruction-powerpoint.html
https://kpalm1970.weebly.com/civil-war-and-reconstruction-powerpoint.html
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/innovation-celebration#englishOriginal


Semana 8 
Seleccione al menos 3 actividades adicionales 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. Cada estudiante debe completar la columna de lectura diariamente.  

Reading Writing Math Science Social Studies Other 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después: 

Leer 20 minutos todos 
los días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a 
su mascota, a un animal 
de peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para
marcar 20 minutos. 

4. Mientras lees, para y
escribe en tu cuaderno 
de respuestas. ¡Lee hasta 

Crea tus propias 
historietas o novelas 
gráficas. Escribe en un 
diario o explora estos 
recursos digitales : 
Pixton 
makebeliefscomix 

Crea un comercial las dos 
diferentes 
representaciones de 
cuatro décimas y cinco 
centésimas como 
decimales y fracciones.  

Crea un muro de 
palabras o un libro en 
casa. Incluye las 
siguientes palabras 
● Clima
● Precipitación
● Granizo

● Aguanieve

Lee Studies Weekly 25- 
On the Texas Range 

Crea un resumen de 
#hashtag  

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

Crea un juego de mesa 
para jugar con tu familia. 

Piensa en forma que 
prefieres aprender como 
leer, escuchar, o hacer. 
Escribe sobre la forma 
que prefieres aprender. 
Explica porque crees que 
aprendes mejor de esa 
manera.  
Escribe en un diario or 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker, Poplet 

¿Cuanto mayor es un 
adulto en tu hogar que 
tu? Crea una tabla de 
entrada y salida para 
documentar tu edad y su 
edad.  ¿Que edad tendran 
cuando tengas 12 años? ¿ 
20? ¿Cuando tengas su 
edad? Mantén un registro 
en la tabla y escribe una 
regla para la situación.  

Ve a caminar por la 
naturaleza. Registra tus 
observaciones de la 
tierra. Describe dónde 
notas evidencia de 
desgaste, erosión, y 
deposición.  Haz dibujos 
sobre tus hallazgos y 
escribe una oración para 
explicar tu evidencia.  

Crea tu propia marca de 
ganado.  

Camina por tu casa- haz 
10 lagartijas en cada 
puerta y 10 abdominales 
en cada ventana.  

Thomas Edison dijo que 
él no cometía errores, 
solamente aprendió 
10,000 maneras de no 
hacer una bombilla. 
Describe un error que 
cometiste y la lección que 
aprendiste.  

Revisa tus tarjetas 
durante 30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para practicarlos 
más. 

Investiga el clima de dos 
ciudades diferentes.  Crea 
un propósito para tu 
familia sobre la ciudad 
que deben visitar.  Apoya 
tu reclamo con evidencia.  

Crea un póster 
publicitario para 
contratar vaqueros para 
tu campaña de ganado.  

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

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://www.pixton.com/
https://www.makebeliefscomix.com/
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47656/units/47703#/articles/48170
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/


que se acabe el tiempo! 

5. Escribe la respuesta al
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

Acabas de encontrar una 
lámpara mágica. ¿Qué 
pasa cuando la frotas? 
Escribe en un diario o 
explora estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker, Poplet 

Encuentra 5 ángulos 
diferentes en tu casa- 2 
obtusos, 2 agudos, 1 
recto.  Estima cuántos 
grados tiene cada ángulo. 
Dibujalos y midelos con 
el transportador adjunto. 

Haz un dibujo de una 
criatura imaginaria. 
¿Qué adaptaciones tiene 
esta criatura que le 
permite sobrevivir? ¿En 
qué ambiente vive?  

History Channel 
Railroad Video 

Explica cómo la 
construcción de los 
ferrocarriles afectaría a 
las unidades de ganado? 

https://www.history.co
m/topics/inventions/tra
nscontinental-railroad 

Pon una obra de teatro 
corta/parodia para tu 
familia.  

Picture Quick Writes Arruga un trozo de papel 
para crear una bola. 
Establece un 
temporizador por 1 
minuto. Observa cuántas 
veces puedes hacer la 
pelota en un basurero en 
ese minuto.  Intentalo 10 
veces.  Luego crea un 
diagrama de puntos de 
los resultados.  “El 
número de canastas 
hechas”  

Observa la parte inferior 
de todos los zapatos en la 
casa de tu familia.  ¿Qué 
zapatos, crees tu, que 
ayudarían a tu familia 
reducir la velocidad y 
detenerse más rápido? 
¿Que evidencia respalda 
tu reclamo? ¿Cómo 
podrías probar tu 
reclamo?  

Discute con un adulto 
como la construcción del 
ferrocarril pudo haber 
impactado, 
negativamente, las 
tribus nativas 
americanas.  

Desafío de dibujo: Dibuja 
un monstruo tonto. 

Enrichment/GT: Texas Performance Standards Project (https://www.texaspsp.org/)- Innovation Celebration 
- Ensure the following are completed: 

- Complete the cover sheet 
- Attachment #6—Innovator's Journal with five entries 
- Attachment #7 or #8—Invention Design Brief or Innovation Description 
- Videotape or audiotape of advertisement or proposal, including the Q&A session 

https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
https://www.history.com/topics/inventions/transcontinental-railroad
https://www.history.com/topics/inventions/transcontinental-railroad
https://www.history.com/topics/inventions/transcontinental-railroad
https://www.history.com/topics/inventions/transcontinental-railroad
https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/innovation-celebration#englishOriginal


Bingo de respuesta de lectura de 3° a 5 ° 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 en el Cuaderno del lector incluye:

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

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

● Elige un cuadrito de la Tarjeta de BINGO diferente cada día. Mientras lees, asegúrate de anotar y/o tomar
notas en tu cuaderno del lector.

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

B  I  N  G  O 
Este personaje me 
recuerda a alguien que 
conozco porque ... 

Creo que la relación 
entre _______ y 
_______ es interesante 
porque... 

Esta situación me 
recuerda una situación 
similar en mi propia vida. 
Sucedió cuando ... 

Esta escena me 
recuerda a una escena 
similar en (título del libro) 
porque ... 

¿Crees que el título se 
ajusta al libro? ¿Por qué 
o por qué no?

ELEMENTOS DE LA 
HISTORIA 

A medida que leas, haras 
anotaciones y/o tomarás 
notas sobre: 
Elementos literarios que 
incluyen el tema, los 
personajes, el escenario 
y el trama. Tambien 
haras anotaciones sobre 
el arte y lenguaje literario 
del autor, incluyendo 
puntos de vista, 
imágenes y lenguaje 
figurativo.  

AJUSTE  
Mientras lees, piensa en 
el período de tiempo, 
lugar y/o estación del 
año. 
¿Por qué son 
importantes para la 
historia? 
Describe el escenario de 
tu historia. Proporcione 
evidencia del texto:  
“Creo que esta 
configuración es 
importante porque …” 

PREGUNTAS 
Una palabra de la que no 
estoy segura/o es ____. 
Proporciona el 
significado. (Usa pistas 
de contexto) 
Eventos confusos 
Cosas que no tienen 
sentido. 
Haga preguntas para 
aclarar la confusión. 
Me pregunto por qué ... 

PREDICCIONES 
Una predicción que 
tengo para lo que 
sucederá después es 
___. Creo que estas 
cosas sucederán porque 
... 
(¿Qué detalles en la 
sección respaldan tu 
predicción?) 

TEMA 
¿Cuál fue el tema? 
¿Cuáles fueron algunos 
de los temas temáticos 
(amor perdido, 
superación de la 
adversidad, etc.)? ¿Cuál 
es el mensaje general 
del autor a su audiencia? 
¿Hay una oración que 
puede elegir del texto 
que captura eso? ¿Qué 
detalles de apoyo le 
permiten hacer esta 
inferencia? 

ACCIONES DE 
CARÁCTER 

¿Qué hace el personaje 
principal? 
¿Por qué el personaje 
principal hace esto? 
¿Cómo impacta esto o 
cambia la historia? 
¿Cómo reacciona el 
personaje? ¿Por dentro o 
por fuera? 

¿Cómo se organizan las 
ideas en el texto? 

¿Qué inferencias y/o 
conclusiones pueden 
extraerse sobre los 
pensamientos/ 
sentimientos de los 
personajes? 
¿Qué evidencia textual 
respalda las inferencias y 
conclusiones sobre los 
personajes? 

PROPÓSITO DEL 
AUTOR 

¿Cuál fue el propósito 
del autor para escribir el 
texto? 
¿Para qué audiencia se 
escribió el libro? 
¿Cuál fue el mensaje 
que el autor estaba 
tratando de transmitir en 
el texto?  

PISTAS DE CONTEXTO 
Enumere 5 palabras 
nuevas que aprendiste 
de tu libro. Usa pistas de 
contexto para escribir lo 
que significan las 
palabras.  

Indica qué hecho 
crees que es el más 
importante. Explica 
por qué crees que ese 
es el mejor hecho. 

Si pudiera ser uno de los 
personajes de esta 
historia, sería 
__________ porque ... 

¿Te gusta el final del 
libro? ¿Por qué o por qué 
no? ¿Crees que hay más 
para contar?  

Crea un premio para este 
libro. Explica el premio y 

por qué este libro lo 
recibió.  

¿Este libro te hizo reír? 
¿llorar? ¿enfadarte? 
¿sonreir? ¿animarte? 
Explique. 

IDEA CENTRAL 
¿Cuál fue la idea central 
del texto que leíste? 
¿Cuáles fueron los 
detalles de apoyo que te 
dieron más información 
sobre la idea principal?  

Encuentra 5 palabras 
que crees que son 
REALMENTE 
importantes para 
entender tu tema. 
Escribe las palabras y 
explica por qué crees 
que cada palabra es 
importante. 

CARACTERÍSTICAS 
¿Cuáles son las dos 
características que mejor 
describen al personaje 
principal? ¿Cómo lo 
sabes? Proporciona 
evidencia textual para 
respaldar tu respuesta.  

Encuentra 3-5 ejemplos 
de características de 
textos de no ficción 
en tu libro. Escribe las 
características de texto 
que encontraste  y 
explica cómo cada una te 
ayudó a entender 
el libro. 

MOTIVACIONES DE 
CARÁCTER 
¿Qué motiva al 
personaje principal? 
Proporcione evidencia 
textual para respaldar tu 
respuesta.  



Math - Digit Cards 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 



Math - Hundred Chart 

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 



Math - Multiplication Chart 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 1 2 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



Math - Place Value Chart 



 
Math - Protractor 

 

 

  



 
 

Math - Decimal Grids (Hundredths) - How many out of 100 pieces 
 

 

 

  



Math Decimal Grids (Tenths) - How many out of 10 pieces 


