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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 garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad, 
estamos presentes algunos materiales para que los estudiantes aprendan desde su hogar. Todos los Estudiantes tendran acceso a Una 
Plataforma de Aprendizaje en Línea(tablasdeelección)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 acceder a Google Classroom. La segunda opción es una versión del mismo material solo 
en formato papel. Comenzar con actividades de aprendizaje que continuarán 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 usan 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 reciben nuevas calificaciones por 
el aprendizaje que ocurrió mientras estamos fuera de la escuela. Los maestros se comunicarán con los estudiantes / familias asistidas para 
proporcionar comentarios y ayudar con el aprendizaje de los estudiantes. Una vez que los estudiantes regresan, los maestros evalúan el trabajo de 
los estudiantes y los cambios a las calificaciones que representan el aprendizaje de los estudiantes que pasan durante este período de tiempo. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Horario diario sugerido para PreK-5to grado  
antes de las 
9:00 am 

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

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

9: 30-11 : 00 Tiempo académico Matemáticas y ciencias (ver tablas) 

de opciones11: 
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 Tranquilo tiempo / lectura de cuentos, recuento de cuentos, rompecabezas, 
siestas, espectáculo de títeres  

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

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

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

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

 
  



Semana 1: Activity Choice Board (Nivel 1)  
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas. (La categoría "Otro" es para arte, música, educación física, bienestar) 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5  

ELAR Cuando se le muestran 
dos opciones de libros, 
elija un libro que le 
gustaría que le lea su 
familiar y escuche la 
historia .  

Con la lista de 
palabras 
proporcionada 
(ahora, a través de, 
con eso, escuchar, 
dormir) y cuando se 
muestran una o dos 
palabras a la vez, 
¿puede elegir la 
palabra correcta 
tocando, agarrando, 
señalando o 
mirando?  

Pídale a un miembro de 
su familia que lo ayude 
a encontrar artículos en 
su casa que comiencen 
con la letra L. ¿Puede 
identificar cuáles son 
estos artículos 
tomándolos cuando su 
familia dice su nombre o 
diciendo su nombre?  

Muestre 2 o 3 fotos de 
miembros de la familia. 
Cuando le digan el 
nombre de una 
persona, mire, tome o 
toque la imagen de esa 
persona.  

Cuando le den un libro, 
mire cada página 
(imágenes y palabras) 
durante al menos 5 
segundos y ayude a 
pasar las páginas 
mientras alguien lo lee.  

Matemátic
as 

Cuente hasta 10 
mientras se lava las 
manos   

Usando dos formas, 
señale la forma 
solicitada. 
(ej. Cuadrado y 
círculo ¿Cuál es un 
círculo?) 

Encuentra una forma 
2D de la dada. ex. 
Mostrar un círculo el 
estudiante encuentra un 
círculo, ya sea 
visualmente o 
físicamente. 

Pon 1 bollo en un lado 
y 5 bolos en el otro 
punto para ver cuál 
tiene más. 
 
 
  

Pila de 5 bloques 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy?  

Encuentre un 
artículo que pueda 
reciclar (botella de 
plástico, lata de 
refresco, jarra de 
leche, etc.) 

Coloque los materiales 
reciclados en el 
contenedor correcto. 

Usando su sentido del 
gusto, encuentre 2 
artículos en su casa 
que tengan un gusto 
diferente. 

Dé un paseo por la 
naturaleza con un adulto. 
Recoge diferentes tipos 
de hojas.   

Estudios Mire la bandera de los Camina dentro de tu Haga que un miembro Cuando se muestra un Cuando se le muestran 



sociales Estados Unidos y la 
bandera de Texas. 
Cuando se muestran 
ambas banderas y se 
le pide que identifique 
una bandera, ¿puede 
señalar, tocar, agarrar 
o mirar la bandera 
correcta?   

casa. ¿Puedes 
ubicar diferentes 
habitaciones en tu 
hogar?   

de su familia lo ayude a 
encontrar una foto de 
bebé y una foto reciente 
de usted mismo. 
Cuando se le pide que 
identifique la imagen de 
su bebé, ¿puede 
señalar, tocar, agarrar o 
mirar la imagen 
correcta?  

Sol (representa la 
mañana) y una luna 
(representa la noche), y 
se le pregunta cuándo 
hicieron una actividad, 
¿puede señalar, tocar, 
agarrar o mirar la 
imagen correcta? 
Ejemplos de 
actividades: 
despertarse, dormir, 
mirar televisión, etc.   

dos opciones de qué 
comer como refrigerio, 
¿puede elegir el 
elemento que le gustaría 
comer señalando, 
tocando, agarrando o 
mirando?  

Otros  Use crema de afeitar y 
practique escribir 
diferentes letras, 
números y formas.  

Escucha una 
canción 

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

Pon el arroz en una 
botella y agítalo para 
escuchar el sonido que 
hace. 

Transforma tu lavabo / 
bañera en una actividad 
de juego acuático. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

Semana 2: Tablero de elección de actividades (Nivel 1)  
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas.  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5  

ELAR Cuando se le muestran 
dos opciones de libros, 
elija un libro que le 
gustaría que su familiar 
le leyera y escuchara la 
historia.  

Cuando se le muestra 
un libro, ¿puede 
señalar o mirar a un 
personaje de la 
historia?  
 

Un miembro de la 
familia escribirá las 
palabras: allí, ella, 
todos, cama, 
también puede. 
Escucha y mira las 
palabras mientras 
te las leen. Cuando 
se le muestran una 
o dos opciones, 
¿puede encontrar 
la palabra? 

Cuando le den un libro, 
mire cada página 
(imágenes y palabras) 
durante al menos 5 
segundos y ayude a 
pasar las páginas 
mientras alguien lo lee. 

Con la lista de palabras 
proporcionada (ahora, a 
través de, con eso, 
escuchar, dormir) y 
cuando se muestran una 
o dos palabras a la vez, 
¿puede elegir la palabra 
correcta tocando, 
agarrando, señalando o 
mirando?  

Matemátic
as 

Cuenta hasta 10 
mientras te cepillas el 
cabello. 

Usando dos formas, 
señale la forma 
solicitada. (cubo y 
esfera, ¿Cuál es un 
cubo?) 

Encuentra una 
forma 3D de la 
dada. ex. Mostrar 
una esfera el 
estudiante 
encuentra una 
esfera, ya sea que 
la mire visualmente 

Coloque 2 juguetes en 
un lado y 6 juguetes en 
el otro punto para ver 
cuál tiene más. 

Dé un paseo por la 
naturaleza con un adulto. 
Encuentre algo que sea 
más grande que su 
mano, del mismo largo 
que su brazo, etc. 



o la obtenga 
físicamente. 

Ciencia  Mire afuera. ¿Como esta 
el clima hoy?  

Fusión de hielo: use 
cubitos de hielo, 
coloque uno debajo de 
una luz. Mira cómo se 
derriten. 

Usa un imán y 
observa cómo se 
adhiere a una pieza 
de metal. 

Usando su sentido del 
oído, escuche 
diferentes sonidos en 
su casa. 

Ciclo del agua: mira el 
video 
https://www.youtube.com
/watch?v=R0K7VKkksyc  

Estudios 
sociales 

Salga a caminar por su 
vecindario. ¿Puedes 
mirar o señalar diferentes 
puntos de referencia o 
negocios?  

Mire afuera en la 
mañana, tarde y luego 
en la noche. Cuando 
se le pregunte qué 
hora del día es, 
utilizará las imágenes 
del sol y la luna para 
responder señalando, 
tocando, agarrando o 
mirando su respuesta.  

Haga que un 
miembro de su 
familia lo ayude a 
encontrar una foto 
de bebé y una foto 
reciente de usted 
mismo. ¿Puedes 
identificar qué 
imagen fue la 
primera o la última 
señalando, 
tocando, agarrando 
o mirando la 
imagen?  

Encuentre tres artículos 
en su casa, con la 
ayuda de un miembro 
de la familia que tenga 
etiquetas nutricionales. 
¿Puedes señalar, tocar, 
agarrar o mirar esas 
etiquetas?  

Cuando se le muestran 
dos opciones sobre qué 
comer como refrigerio, 
¿puede elegir el artículo 
que le gustaría comer 
señalando, tocando, 
agarrando o mirando? 

Otros  Use crema de afeitar y 
practique escribir 
diferentes letras, 
números y formas.  

Escucha tu canción 
favorita. 

Lávese las manos 
por 20 segundos. 

Ayuda a lavar los 
platos. 

Ponga los frijoles en una 
botella y agite para 
escuchar el sonido que 
hace. 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R0K7VKkksyc
https://www.youtube.com/watch?v=R0K7VKkksyc


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 3: Tablero de elección de actividades (Nivel 1)  
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas.  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5  

ELAR Cuando se le muestran 
dos opciones de libros, 
elija un libro que le 
gustaría que su familiar 
le leyera y escuchara la 
historia. 

Encuentra 4 logotipos o 
etiquetas en tu hogar. 
Muestre dos o una 
etiqueta a la vez y 
escuche a su familiar 
decir una etiqueta o el 
nombre del logotipo. 
¿Puedes identificarlo 
tocándolo, agarrándolo 
o mirándolo?   

Un miembro de la 
familia escribirá las 
palabras: usted, 
oscuro, apagado, 
qué, sonido, ojos. 
Escucha y mira las 
palabras mientras 
te las leen. 

Muestre 2 o 3 fotos de 
miembros de la familia. 
Cuando le digan el 
nombre de una 
persona, mire, tome o 
toque la imagen de esa 
persona. 

 Pídale a un miembro de 
su familia que lo ayude a 
encontrar artículos en su 
casa que comiencen con 
la letra S. ¿Puede 
identificar cuáles son 
estos artículos 
tomándolos cuando su 
familia dice su nombre o 
diciendo su nombre?  



Matemátic
as 

Cuenta hasta 10 
mientras aplaudes. 

Use palillos de dientes y 
malvaviscos para hacer 
formas en 3D. Di el 
nombre de las formas. 

Use plastilina para 
construir una forma. 

Coloque 7 juguetes en 
un lado y 4 juguetes en 
el otro punto para ver 
cuál tiene más.  

Pon un círculo, un 
cuadrado y un triángulo 
para hacer una imagen. 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy?  

Objetos en movimiento: 
encuentra objetos que 
se deslizan / ruedan / o 
se quedan. 

Estire la envoltura 
de plástico 
firmemente sobre la 
parte superior de 
un tazón. Ponga ½ 
taza de arroz en el 
centro de la 
envoltura de 
plástico. Sostén un 
molde para 
pasteles cerca del 
tazón. Usa una 
cuchara para 
golpear el fondo de 
la sartén. Mira el 
arroz. ¿Lo que 
pasa? 

Usando su sentido del 
olfato, huela los 
diferentes olores en su 
casa. 

Tilt y Revolution Equals 
Seasons miran el video. 
https://www.youtube.com
/watch?v=Pgq0LThW7Q
A 

Estudios 
sociales 

Observe la bandera de 
los Estados Unidos y la 
bandera de Texas. 
Cuando se muestran 
ambas banderas y se le 
pide que identifique una 

Con un miembro de la 
familia, cree un collage 
usando revistas, 
etiquetas o imágenes 
en su hogar. Ayuda a 
pegar o dale fotos a tu 

El miembro de su 
familia hará un 
seguimiento de 
cuántas veces se 
lavó las manos en 
un día. Escuche 

Mire un calendario y 
señale la fecha. Haga 
que un miembro de la 
familia le diga el día de 
la semana y la fecha.  

Cuando se le muestran 
dos opciones sobre qué 
comer como refrigerio, 
¿puede elegir el artículo 
que le gustaría comer 
señalando, tocando, 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgq0LThW7QA
https://www.youtube.com/watch?v=Pgq0LThW7QA
https://www.youtube.com/watch?v=Pgq0LThW7QA


bandera, ¿puede 
señalar, tocar, agarrar o 
mirar la bandera 
correcta?   

familiar.  mientras su familiar 
cuenta.    

agarrando o mirando? 

Otros  Use crema de afeitar y 
practique escribir 
diferentes letras, 
números y formas.  

Escucha tu canción 
favorita. 

Práctica lavarse las 
manos durante 20 
segundos.   

Ayuda a lavar los 
platos. 

Poner cuentas en una 
botella y agitar para 
escuchar el sonido que 
hace. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 4: Tablero de elección de actividades (Nivel 1)  

Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas.  

 Elección 1 Elección 2 Elección 3 Elección 4 Elección 5  



ELAR  Dé un paseo por el 
vecindario con un 
miembro de la familia. 
¿Puedes señalar o 
mirar diferentes 
señales de tráfico 
mientras te dicen qué 
significa esa señal? 
¿Cuántas señales 
viste?  

Cuando le den un 
libro, mire cada 
página (imágenes y 
palabras) durante al 
menos 5 segundos y 
ayude a pasar las 
páginas mientras 
alguien lo lee. 

 Pídale a un miembro 
de su familia que lo 
ayude a encontrar 
artículos en su casa 
que comiencen con la 
letra R. ¿Puede 
identificar cuáles son 
estos artículos 
agarrándolos cuando 
su familia dice su 
nombre o diciendo su 
nombre?  

Con la ayuda de un 
miembro de la familia, si 
es necesario, escriba su 
nombre en crema de 
afeitar.  

Use plastilina o pintura 
para practicar haciendo 
la letra R.  

Math Cuenta a 10 mientras 
se lava las manos. 

Haga coincidir un 
centavo con la 
imagen de un 
centavo. 

Crea un gráfico de 
objeto real con tus 
juguetes. Clasifícalos 
por pequeños y 
grandes. 

Coloque 7 juguetes en un 
lado y 4 juguetes en el 
otro punto para ver cuál 
tiene más. 

Resuelve el problema: 
pon tus 7 juguetes y 
agrégalos a tus 4 
juguetes. Cuenta cuántos 
juguetes tienes con un 
adulto? 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy?  

Torres de tazas: use 
tazas de plástico para 
apilarlas.  

Apague el interruptor 
de la luz y vea lo que 
puede ver. 

Usando su sentido del 
tacto, encuentre artículos 
que se sientan diferentes 
en su casa. 

Coloque agua en un 
recipiente grande y 
coloque los patos de 
goma en el agua. Mira 
como se mueven 
alrededor del agua. 

Estudios 
sociales 

Mira un anuncio de 
supermercado con un 
miembro de la familia.   

Da un paseo por tu 
vecindario. ¿Puedes 
mirar o señalar 
diferentes puntos de 

Cuando le den dos 
artículos favoritos, 
elija apuntando, 
agarrando o mirando 

Mientras come, comerá al 
menos un alimento 
saludable. Escuche 
mientras un miembro de la 

Mire un calendario y 
señale la fecha. Haga 
que un miembro de la 
familia le diga el día de la 



referencia o 
negocios?  

el artículo.   familia le dice lo que está 
comiendo.  

semana y la fecha. 

Otros  Use crema de afeitar 
y practique escribir 
diferentes letras, 
números y formas.  

Escucha tu canción 
favorita. 

Practica lavarse las 
manos durante 20 
segundos.   

Prepare Chewy Chewy 
Crunch Crunch Mix: 
coloque mini pretzels, 
cereal de avena tostada, 
galletas con forma de 
pescado, pasas y dulces 
de chocolate en una bolsa 
ziploc de un galón. Agite 
suavemente la bolsa y 
comparta y disfrute.  

Ponga harina en una 
botella y agite para 
escuchar el sonido que 
hace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semana 5: Tablero de elección de actividades (Nivel 1)  
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas.  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5  

ELAR Cuando se le muestran 
dos opciones de libros, 
elija un libro que le 
gustaría que su familiar 
le leyera y escuchara la 
historia. 

Cuando le den un 
libro, mire cada 
página (imágenes y 
palabras) durante al 
menos 5 segundos 
y ayude a pasar las 
páginas mientras 
alguien lo lee. 

Cuando se muestran 
dos imágenes (una de 
usted y un miembro 
de su familia), ¿puede 
encontrar la imagen 
de usted agarrándola, 
tocándola, señalando 
o mirándola?  

Un miembro de la familia 
escribirá las palabras: 
suficiente, animal, cuándo, 
cómo, cómo, ropa. 
Escucha y mira las 
palabras mientras te las 
leen. 

Salga a caminar por el 
vecindario con un 
familiar. ¿Puedes señalar 
o mirar diferentes 
señales de tráfico 
mientras te dicen qué 
significa esa señal? 
¿Cuántas señales viste?  

Matemátic
as 

Cuenta hasta 10 
mientras te cepillas el 
cabello. 

Haga coincidir una 
moneda de diez 
centavos con la 
imagen de una 
moneda de diez 
centavos. 

Clasificación de 
frutas: vaya a la 
cocina y clasifique las 
frutas por tamaño y 
color.  
 

Ponga 6 m & m en un lado 
y 8 m & m en el otro punto 
para ver cuál tiene más. 

Resuelva el problema: 
coloque sus 6 m & m y 
agréguelos a sus 3 m & 
m. Cuenta cuántos m & 
m tienes con un adulto? 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy?  

Dibujos de insectos: 
observa diferentes 
insectos, observa 
cómo se mueven. 

Landform mira el 
video 
https://www.youtube.c
om/watch?v=mw9YIF
oDzww  

Usando su sentido de la 
vista, encuentre 3 
elementos en su casa que 
tengan un aspecto 
diferente para ellos. 

Dé un paseo por la 
naturaleza con un adulto. 
Recoge diferentes tipos 
de hojas.   

Estudios 
sociales 

Un miembro de la 
familia hará una lista de 
las tareas que deben 
realizarse en la casa. 
Escuchará y mirará la 
lista de tareas.  

Un miembro de la 
familia le entregará 
un billete o una 
moneda y usted 
practicará 
entregárselos para 

Money Jar: un 
miembro de la familia 
hará un dinero jar. 
Ayudará a ahorrar 
dinero al poner 
monedas en el frasco. 

Cuando le den una 
moneda y otro artículo 
(algodón, tenedor, bola de 
papel, etc.), elegirá la 
moneda para practicar la 
identificación del dinero 

 Mire un calendario y 
señale la fecha. Haga 
que un miembro de la 
familia le diga el día de la 
semana y la fecha. 

https://www.youtube.com/watch?v=mw9YIFoDzww
https://www.youtube.com/watch?v=mw9YIFoDzww
https://www.youtube.com/watch?v=mw9YIFoDzww


fingir que está 
haciendo una 
compra.  
 

(puede necesitar algo 
de ayuda)  

señalando, tocando, 
agarrando o mirando la 
moneda.  

Otros  Use crema de afeitar y 
practique escribir 
diferentes letras, 
números y formas.  

Mire a un miembro 
de la familia cocinar 
una comida.  

Identificación de 
monedas  
https://www.youtube.c
om/watch?v=aajLkve
G750  

Ayude a un compañero a 
guardar los platos o 
descargar el lavavajillas. 

Ponga malvaviscos en 
una botella y agite para 
escuchar el sonido que 
hace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aajLkveG750
https://www.youtube.com/watch?v=aajLkveG750
https://www.youtube.com/watch?v=aajLkveG750


 
 
 
 
 

Semana 6: Tablero de elección de actividades (Nivel 1)  
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas.  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5  

ELAR Cuando se le muestran 
dos opciones de libros, 
elija un libro que le 
gustaría que su familiar 
le leyera y escuchara la 
historia. 

Con la ayuda de un 
miembro de la 
familia, si es 
necesario, escriba 
su nombre en 
crema de afeitar.  

Un miembro de la 
familia escribirá las 
palabras: comprar, 
más, querer, cultivar, 
comprar y obtener. 
Escucha y mira las 
palabras mientras te 
las leen. 

Use plastilina para hacer 
la letra K.  

Cuando le den un libro, 
mire cada página 
(imágenes y palabras) 
durante al menos 5 
segundos y ayude a 
pasar las páginas 
mientras alguien las lee. 

Matemátic
as 

Cuente hasta diez 
mientras aplaude. 
 

Haga coincidir una 
moneda de diez 
centavos con la 
imagen de una 
moneda de diez 
centavos. 

Sigue un horario. Ponga 3 pretzels en un 
lado y 8 pretzels en el otro 
punto para ver cuál tiene 
más. 

Resuelve el problema: 
pon tus 3 pretzels y 
agrégalos a tus pretzels. 
Cuenta cuántos pretzels 
tienes con un adulto. 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy?  

Sal y encuentra una 
planta o flor. Mira 
las diferentes partes 
de la flor. (raíces, 

Vea un video sobre el 
ciclo de vida de una 
mariposa.  
 

Usando su sentido de la 
vista, encuentre 3 
elementos en su casa que 
tengan un aspecto 

¿Qué es la temperatura? 
Ver el vídeo. 
https://www.youtube.com
/watch?v=W5teyd8srp8 

https://www.youtube.com/watch?v=W5teyd8srp8
https://www.youtube.com/watch?v=W5teyd8srp8


tallo y hojas)  Video: 
https://tinyurl.com/ycr
zcfgv  

diferente para ellos. 

Estudios 
sociales 

Un miembro de la 
familia hará una lista de 
las tareas que deben 
realizarse en la casa. 
Escuchará y mirará la 
lista de tareas. 

Un miembro de la 
familia le entregará 
un billete o una 
moneda y usted 
practicará 
entregárselos para 
fingir que está 
haciendo una 
compra. 

Money Jar: un 
miembro de la familia 
hará un dinero jar. 
Ayudará a ahorrar 
dinero al poner 
monedas en el frasco. 
(puede necesitar 
ayuda)  

Un miembro de la familia 
hará una lista de al menos 
dos tareas para que usted 
haga. Haz la tarea al 
menos una vez al día.  

Tener una reunión 
familiar. Hable y escuche 
a los miembros de su 
familia mientras se les 
ocurren tres reglas de la 
casa.  

Otros  Use crema de afeitar y 
practique escribir 
diferentes letras, 
números y formas.  

Vote por mí: mire y 
escuche la historia 
https://www.youtube
.com/watch?v=bvKx
MmofGvE 

Practique lavarse las 
manos durante 20 
segundos.   

Haga un picnic con su 
familia. Coloque una 
manta en el piso y disfrute 
de su picnic familiar. 

Ponga arroz y frijoles en 
una botella y agite para 
escuchar el sonido que 
hace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/ycrzcfgv
https://tinyurl.com/ycrzcfgv
https://www.youtube.com/watch?v=bvKxMmofGvE
https://www.youtube.com/watch?v=bvKxMmofGvE
https://www.youtube.com/watch?v=bvKxMmofGvE


 
 
 
 
 
 

 
 

Semana 7: Tablero de elección de actividades (Nivel 1)  
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas.  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5  

ELAR Cuando se le muestran 
dos opciones de libros, 
elija un libro que le 
gustaría que su familiar 
le leyera y escuchara la 
historia. 

Cuando le den un 
libro, mire cada 
página (imágenes y 
palabras) durante al 
menos 5 segundos 
y ayude a pasar las 
páginas mientras 
alguien lo lee. 

Un miembro de la 
familia escribirá las 
palabras: suficiente, 
animal, cuándo, 
cómo, cómo, ropa. 
Escucha y mira las 
palabras mientras te 
las leen. 

Cuando se muestran dos 
imágenes (una de usted y 
un miembro de su familia), 
¿puede encontrar la 
imagen de usted 
agarrándola, tocándola, 
señalando o mirándola?  

Salga a caminar por el 
vecindario con un 
familiar. ¿Puedes 
señalar o mirar 
diferentes señales de 
tráfico mientras te dicen 
qué significa esa señal? 
¿Cuántas señales viste?  

Matemátic
as 

Cuenta diez de tus 
juguetes con la ayuda 
de un adulto. 

Haga coincidir un 
cuarto con la 
imagen de un 
cuarto. 
 
 

Se muestra dos veces 
en un reloj analógico 
cuyo reloj marca las 
5:00. 
 

Pon 4 malvaviscos en un 
lado y 6 malvaviscos en el 
otro punto para ver cuál 
tiene más. 

Resuelve el problema: 
pon tus 4 malvaviscos y 
agrégalos a tus 6 
malvaviscos. ¿Cuántos 
malvaviscos tienes con 
un adulto? 



Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy?  

Usa un imán para 
encontrar 2 
artículos que sean 
magnéticos en tu 
casa.  

Usando a un 
compañero como 
modelo, identifique 
partes de su cuerpo 
señalando o 
mostrando (brazos, 
piernas, cabeza, 
boca) 

Mire el video sobre las 
plantas.  
Enlace al video de 
YouTube: 
https://tinyurl.com/plants-ls 

Observando plantas: 
salga y hable sobre las 
plantas, cómo crecen y 
qué necesitan. 

Estudios 
sociales 

Con la ayuda de un 
miembro de la familia, 
encuentre uno de sus 
juguetes favoritos en su 
casa.  

Mire o escuche las 
noticias con un 
miembro de la 
familia. (Los 
miembros de la 
familia pueden leer 
un artículo de las 
noticias diarias).  

Money Jar: un 
miembro de la familia 
hará un dinero jar. 
Ayudará a ahorrar 
dinero al poner 
monedas en el frasco. 
(puede necesitar algo 
de ayuda)   

Cuando le den una 
moneda y otro artículo 
(algodón, tenedor, bola de 
papel, etc.), elegirá la 
moneda para practicar la 
identificación del dinero 
señalando, tocando, 
agarrando o mirando la 
moneda.  

 Cuando se le muestran 
dos opciones sobre qué 
comer como refrigerio, 
¿puede elegir el artículo 
que le gustaría comer 
señalando, tocando, 
agarrando o mirando? 

Otros  Use crema de afeitar y 
practique escribir 
diferentes letras, 
números y formas.  

¡Alborotarse! Use 
cucharas / palas 
para cavar en la 
tierra. 

Practica lavarse las 
manos durante 20 
segundos.   

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

Pon bolos en una botella 
y agítalo para escuchar 
el sonido que hace. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/plants-ls


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 8: Tablero de elección de actividades (Nivel 1)  
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas.  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5  

ELAR Cuando se le muestran 
dos opciones de libros, 
elija un libro que le 
gustaría que su familiar 
le leyera y escuchara la 
historia. 

Con la ayuda de un 
miembro de la 
familia, si es 
necesario, escriba 
su nombre en 
crema de afeitar. 

Use plastilina para 
hacer la letra D.  

Cuando se muestran dos 
imágenes, (una de usted y 
un miembro de su familia), 
¿puede encontrar la 
imagen de usted 
agarrándola, tocándola, 
señalando o mirándola?  

Pídale a un miembro de 
su familia que lo ayude a 
encontrar artículos en su 
casa que comiencen con 
la letra D. ¿Puede 
identificar cuáles son 
estos artículos 
tomándolos cuando su 
familia dice su nombre o 
diciendo su nombre?  



Matemátic
as 

Cuente diez piezas de 
fruta con la ayuda de 
un adulto. 

Haga coincidir un 
centavo, cinco 
centavos, diez 
centavos, cuarto, 
con la imagen de un 
centavo, cinco 
centavos, diez 
centavos. 

Se muestra dos veces 
en un reloj analógico 
cuyo reloj marca las 
2:00. 
 

Ponga 5 cookies en un 
lado y 5 cookies en el otro 
punto para ver cuál tiene 
más. 

Resuelva el problema: 
coloque sus 5 cookies y 
agréguelas a sus 5 
cookies. Cuenta cuántas 
galletas tienes con un 
adulto? 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy?  

Caliente y frío: 
¿usas pantalones 
cortos o pantalones 
cuando hace frío? 

Papelera sensorial: 
llene una canasta con 
cosas suaves de su 
casa y sienta los 
artículos. 

Exploración del agua: 
Experimente con utensilios 
de cocina en un recipiente 
con agua.  

Salvando un árbol: mira 
el video  
https://www.youtube.c
om/watch?v=z_KMN85
32co 

Estudios 
sociales 

Un miembro de la 
familia hará una lista de 
al menos dos tareas 
para que usted haga. 
Haz la tarea al menos 
una vez al día. 

Voto: Haga que un 
miembro de la 
familia escriba tres 
tareas que se 
deben hacer en la 
casa en tres hojas 
de papel 
separadas. 
Practique votar por 
su tarea favorita 
tocando, agarrando, 
señalando o 
mirando una 
opción.  

Camine con un 
miembro de la familia 
desde la puerta de su 
casa hasta su 
habitación. Escucha 
mientras cuentan 
cuántos pasos das. 
Regrese de su 
habitación a la puerta 
principal y escúchelos 
contar nuevamente.  

Búsqueda del tesoro: un 
miembro de la familia 
esconderá dos juguetes 
alrededor de la casa 
(cerca de lugares y a la 
vista). Intente encontrar los 
juguetes usando pistas 
verbales (camine derecho, 
está debajo de la mesa, 
está sobre la mesa, etc.) 
de un miembro de la 
familia.  

Hable con un miembro 
de la familia sobre el 
reciclaje y la reutilización 
de artículos. Clasifique 
los artículos en los 
contenedores de 
reciclaje y basura del día 
con la ayuda de un 
miembro de la familia.   

Otros  Use crema de afeitar y 
practique escribir 
diferentes letras, 
números y formas.  

Crea un calcetín 
sensorial. Ponga 
frijoles, arroz o 
canicas en el 
calcetín y átelo. 

Practica lavarse las 
manos durante 20 
segundos.   

Agarra una pelota y 
practica tus habilidades. 
¿Puedes regatear? 
¿Puedes pasar?  

Poner cheerios en una 
botella y agitar para 
escuchar el sonido que 
hace. 

https://www.youtube.com/watch?v=z_KMN8532co
https://www.youtube.com/watch?v=z_KMN8532co
https://www.youtube.com/watch?v=z_KMN8532co
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It was a bad day… 
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Yellow bird lost his favorite tail  

 

feather. 
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White dog’s leash got tangled  

 

in the fence.  
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Orange fox couldn’t find his  

 

mother.  
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And brown squirrel dropped  

 

her nut. 
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But then… 
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Brown squirrel found the  

 

biggest nut.  
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Orange fox found his mother. 
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White dog worked herself free  

 

and ran in circles through the  

 

dandelions.  
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And yellow bird forgot about  

 

his feather and flew higher  

 

than ever.  
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And there’s more…  
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A little girl spotted a perfect  

 

yellow feather, picked it up,  

 

tucked it behind her ear,  
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And ran to her mother,  

 

shouting, “Mama! What a good  

 

day!” 
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The End 
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