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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.  
 
 

 

 

19 de marzo de 2020 

http://www.ecisd.net/


 

Estimadas familias de East Central ISD: 

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

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

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

 
 
 
 

 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

juegos de mesa, Simon Says (Simon Dice), Ispy (Yo 
Espio), Hide and Seek (Las escondidas), Nature walk 
(caminar en la naturaleza), SideWalk Chalk (escribir en las 
banquetas con gis), Bubbles (burbujas), Tag (voto), Jump 
Rope (brincar la cuerda).  

 
 
 

Semana 1: Elección de actividad Tablero (Nivel 2 y 3)  
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  

Lectura  Lea su libro favorito durante 
20 minutos.  

Impresión 
ambiental: busque 
5 etiquetas 
diferentes en su 
hogar. ¿Qué son? 
¿Puedes identificar 
la primera letra de 
cada palabra?  

Palabras de uso 
frecuente: Escriba 
las palabras: Allí, 
ella, todo, cama, 
también puede para 
su estudiante y 
repase las 
palabras.  

Fonética: escriba su 
nombre y apellido. 
¿Con qué letra 
comienzan y terminan 
su nombre y apellido? 
¿Qué sonido hace esa 
letra?  

Fonética: cuando se 
muestra una G y puedo 
decir el nombre de la 
letra y el sonido. 
¿Cuántas palabras 
puedes enumerar que 
comienzan con el sonido 
de la / g /  y la letra / i / ?   

Escribir Practicar escribir Palabras 
de ortografía: allí, ella, todos, 
cama, también puede. Copia 
o rastrea palabras tres 
veces.  

Palabras de 
arcoíris: use 
crayones o colores 
diferentes para 
escribir palabras: 
allí ella, todos, 
cama, también 
pueden.   

Actividad de lluvia 
de ideas: haga un 
dibujo de cómo usa 
la luz todos los 
días.  

Completar oraciones: 
Completa estas 
oraciones.  
Yo acostumbro ir ____.  
Lo uso cuando ___.  
Me ayuda a ___.  
No podría ____ sin luz.  

Escritura de temas: 
escriba tres oraciones 
sobre cómo usa la luz.  

Matemáticas Cuente una colección de 
objetos en su casa (zapatos, 
calcetines, utensilios, etc.), 
dibuje los objetos en una 
hoja de papel y escriba los 
números que coincidan con 
la imagen. 

Mire alrededor de 
su casa y 
encuentre formas 
2D (cuadrado, 
círculo, triángulo, 
rectángulo) 

Clasifique las 
formas geométricas 
de  2D en 
categorías (bordes 
rectos, bordes 
curvos) (3 lados, 4 
lados, sin lados) 

Cuántas letras hay en 
su nombre y apellido ? 
¿Cuál tiene más? 
¿Cuál tiene menos? 
¿Puedes identificar el 
símbolo matemático 
correcto para comparar 
los dos números? (<,>, 
=) 
 
 
  

Practique contar por 1 
usando puntos en un 
dado, dominó u objetos. 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como esta el 
clima hoy? ¿Cuál es la mejor 

Encuentra 5 cosas 
que puedes reciclar 

Crea algo usando 
materiales 

Usando su sentido del 
gusto, encuentre 3 

Dé un paseo por la 
naturaleza con un adulto. 



forma de vestir? (botella de plástico, 
lata de refresco, 
jarra de leche, etc.) 

reciclados. artículos en su casa 
que tengan un gusto 
diferente. 

Recoge diferentes tipos 
de hojas. Ordene las 
hojas de todas las formas 
que pueda pensar 
(colores, formas, textura, 
etc.) 

Estudios 
sociales 

Recite el juramento de 
lealtad y el juramento a 
Texas. 

Crea un mapa de tu 
casa.   

Crea una línea de 
tiempo: Encuentra 
6 fotos tuyas. 
Ordénelos del más 
antiguo al más 
reciente.  

Haga una tabla o un 
horario de sus 
programas favoritos. 
Use etiquetas y 
columnas para 
identificar el programa 
de televisión y la hora 
en que puede verlo.  

Voto: Practique hacer un 
voto preguntando a su 
familia: ¿Qué quiere 
comer para la cena? 
Identifique qué opción de 
cena tuvo más votos.  

Otro  desafío de dibujo: dibujarse 
como un superhéroe 

Elija una canción y 
haga un baile para 
acompañarla. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Semana 2: Tablero de elección de actividades (Nivel 2 y 3)  
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  



Lectura  Lea su libro favorito durante 
20 minutos. Haz un dibujo 
del personaje principal que 
incluya 3 palabras que 
describan cómo se siente. 

Impresión 
ambiental: 
encuentra 5 
logotipos de tus 
restaurantes o 
marcas favoritas.  

Palabras de uso 
frecuente: Escriba 
las palabras: ahora, 
a través de, con 
eso, escuche, 
duerma para su 
estudiante y repase 
las palabras.  

Búsqueda de letras: 
escriba su nombre y 
apellido. Encuentra 
todas las vocales (a, e, 
i, o, u). ¿Cuántas 
vocales tienes en tu 
nombre?  

Fonética: cuando se 
muestra una H y una F, 
¿puede decir el nombre y 
el sonido de la letra? 
¿Cuántas palabras 
puedes enumerar que 
comiencen con el sonido 
/ h / y la letra / f / sonido?   

Escribir Practicar escribir Palabras 
de ortografía: ahora, a 
través, con, eso, escuchar, 
dormir. Copia o rastrea 
palabras tres veces.  

Palabras del 
arcoíris: use 
crayones o colores 
diferentes para 
escribir palabras: 
ahora, a través de, 
con eso, escuchar, 
dormir.  

Actividad de lluvia 
de ideas: haga un 
dibujo de una cosa 
que haga sonido.  

Completar oraciones: 
Completa estas 
oraciones.  
Escucho sonidos todo 
el día.  
Escucho ____ en la 
mañana.  
Escucho ___ por la 
tarde.  
Escucho ___ por la 
noche.  

Escritura de temas: 
escriba tres oraciones 
sobre los sonidos que 
escucha durante el día.  

Matemáticas Cuente una colección de 
objetos en su casa (zapatos, 
calcetines, utensilios, etc.), 
dibuje los objetos en una 
hoja de papel y escriba los 
números que coincidan con 
la imagen. 

Mire alrededor de 
su casa y 
encuentre formas 
3D (cubo, esfera, 
pirámide, prisma 
rectangular) 

Etiquete las formas 
3D ¿Cuántas caras 
tiene? ¿Cuántos 
vértices tiene?  

¿Cuántas ventanas y 
puertas hay en tu casa? 
¿Cuál tiene más? 
¿Cuál tiene menos? 
¿Puedes identificar el 
símbolo matemático 
correcto para comparar 
los dos números? (<,>, 
=)  

Haga una caminata por 
la naturaleza con un 
adulto. Encuentra algo 
que sea más pequeño 
que tu uña, más grande 
que tu mano, del mismo 
largo que tu brazo, más 
pequeño que tu brazo, 
más grande que tu pie, 
más grande que tú, etc. 

Ciencia  Mira hacia afuera. ¿Como 
esta el clima hoy? ¿Cuál es 
la mejor forma de vestir? 

Hielo derretido: use 
cubitos de hielo, 
coloque uno bajo el 
sol y otro en un 

Investigación de 
imanes: con un 
imán, recolecta 
artículos alrededor 

Usando su sentido del 
oído, encuentre 3 
elementos en su casa 
que tengan un sonido 

Investigaciones de 
insectos: busque 
insectos afuera. 
Obsérvalos y 



lugar fresco. Hable 
acerca de por qué 
uno se está 
derritiendo más 
rápido. Use un 
temporizador 

de su casa. Use 
marcas de conteo 
para mostrar los 
objetos que se 
adhieren a un imán 
y los objetos que 
no. Discuta sus 
hallazgos con un 
adulto. 

diferente. descríbelos. ¿Qué tan 
rápido se arrastran? ¿Se 
arrastran en zig zags o 
en línea recta?   

Social 
Studies 

Dibujando recuerdos: dibuja 
algo que hayas visto hoy. 
Describirlo. 

Nubes en el cielo: 
observa las nubes 
en el cielo. Busca 
diferentes figuras. 
Hablando de 
tamaño y color, ¿se 
están moviendo?   

Crea un 
cronograma: 
Encuentra 6 fotos 
de alguien de tu 
familia. Ordena las 
imágenes desde la 
más antigua hasta 
la más reciente.  

Orden cronológico: 
pregunte a los 
miembros de su familia 
en qué año nacieron. 
¿Puedes ordenar los 
años del primero al 
último?  

Voto: Practique hacer 
una votación 
preguntando a su familia: 
¿Qué quiere comer en el 
desayuno? Identifique 
qué opción de desayuno 
tuvo más votos.  

Otra  clasificación: clasifique su 
ropa por ropa blanca, 
oscura, de color claro. 

Elija una canción y 
haga un baile para 
acompañarla. 

Organice la ropa en 
su tocador. 

Ayuda a lavar los 
platos. 

Encuentra objetos 
alrededor de tu casa que 
puedas usar para hacer 
diferentes sonidos. Use 
una cuchara para golpear 
el fondo de un tazón o 
maceta, etc.  

 
 

Semana 3: Tablero de elección de actividades (Nivel 2 y 3)  
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  

Lectura  Lea su libro favorito durante Impresión Palabras de uso Búsqueda de letras: Fonética: Cuando se 



20 minutos. ¿Cual es la 
configuración? ¿Dónde está 
teniendo lugar la historia? 
¿Puedes dibujar una imagen 
de la configuración?  

medioambiental: 
encuentre una 
revista, periódico o 
anuncio de 
supermercado. 
Identifique 5 
marcas de esta 
fuente.    

frecuente: Escriba 
las palabras: usted, 
oscuro, apagado, 
qué, sonido, ojos 
para su estudiante 
y repase las 
palabras.  

escriba su nombre y 
apellido. ¿Su nombre 
tiene alguna de estas 
letras: i, d o g? Encierra 
en un círculo esas 
letras en tu nombre y 
cuenta las letras.  

muestra th, ¿puedes 
decir el nombre de cada 
letra? ¿Qué sonido 
hacen cuando están 
juntos? ¿Cuántas 
palabras puedes 
enumerar que comiencen 
con el sonido / th /?   

Escribir Practicar escribir Palabras 
de ortografía: usted, oscuro, 
apagado, qué, sonido, ojos. 
Copia o rastrea palabras tres 
veces.  

Palabras del 
arcoíris: use 
crayones o colores 
diferentes para 
escribir palabras: 
usted, oscuro, 
apagado, qué, 
sonido y ojos.  

Actividad de lluvia 
de ideas: dibuje 
algo que huela 
bien.  

Completar oraciones: 
Completa estas 
oraciones.  
Puedo oler.  
Yo uso mi ___ para 
oler.  
Me gusta oler ___.  
No me gusta oler ___.  

Escritura de temas: 
escriba tres oraciones 
sobre su olor favorito.  

Matemáticas Cuente una colección de 
objetos en su casa (zapatos, 
calcetines, utensilios, etc.), 
dibuje los objetos en una 
hoja de papel y escriba los 
números que coincidan con 
la imagen. 

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

Construya formas 
usando diferentes 
elementos que se 
encuentran en la 
casa (playdoh, 
palos, tenedores, 
cuerdas, hilados, 
toallas enrolladas, 
etc.) 

¿Cuántos gabinetes y 
cajones hay en su 
cocina? ¿Cuál tiene 
más? ¿Cuál tiene 
menos? ¿Puedes 
identificar el símbolo 
matemático correcto 
para comparar los dos 
números? (<,>, =)  

Dibuja una imagen 
usando triángulos, 
círculos, rectángulos y 
cuadrados. ¿Cuántos de 
cada uno usó en su 
dibujo? 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como esta el 
clima hoy? ¿Cuál es la mejor 
forma de vestir? 

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

Estire la envoltura 
de plástico 
firmemente sobre la 
parte superior de 
un tazón. Pon ½ 

Usando su sentido del 
olfato, encuentre 3 
artículos en su casa 
que tengan un olor 
diferente. 

Identificación de la fuente 
de luz: localice diferentes 
elementos que producen 
luz en su hogar, como 
ventanas, lámparas, 



quedan. Averigua 
porque. 

taza de arroz en el 
centro dede 
plástico envoltura. 
Sostén un molde 
para pasteles cerca 
del tazón. Usa una 
cuchara para 
golpear el fondo de 
la sartén. Mira el 
arroz. ¿Lo que 
pasa? 

bombillas, linternas, etc. 
¿Cuántas fuentes de luz 
diferentes tiene en su 
hogar?  

Social 
Studies 

Drawing Memories: dibuja 
algo que hayas visto hoy. 
Describirlo. 

Cree un collage 
usando revistas, 
etiquetas o 
imágenes en su 
hogar.  

Cree un cuadro: 
haga un 
seguimiento de 
cuántas veces 
usted y los 
miembros de su 
familia se lavan las 
manos en un día. 
Use etiquetas y 
columnas para 
ayudar a ordenar 
su información.  

Orden cronológico: 
pregunte a los 
miembros de su familia 
qué edad tienen. 
¿Puedes ordenar a tu 
familia de mayor a 
menor?  

Voto: Practique el voto 
preguntando a su familia: 
¿Qué quiere ver en la 
televisión? Identifique 
qué elección de 
programa de TV tuvo 
más votos.  

Otra  clasificación: clasifique su 
ropa por ropa blanca, 
oscura, de color claro. 

Elige una canción y 
haz un baile para 
acompañarla. 

Practica lavarte las 
manos durante 20 
segundos.   

Ayuda a lavar los 
platos. 

Encuentra objetos 
alrededor de tu casa que 
puedas usar para hacer 
diferentes sonidos. Use 
una cuchara para golpear 
el fondo de un tazón o 
maceta, etc.  

 
 
 



 
Semana 4: Tablero de elección de actividades (Nivel 2 y 3)  

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  

Lectura  Lea su libro favorito 
durante 20 minutos. 
¿Cuál es la idea 
principal de la historia? 
¿Puedes hacer un 
dibujo de algo que 
sucedió en la historia?  

Impresión 
ambiental: 
Encuentra 5 
logotipos en tu 
casa. ¿Puedes 
identificar qué 
significan esas 
etiquetas?   

Vocabulario: Repase 
las palabras: 
vibración, sonido, luz, 
oscuridad, ojos y su 
significado.  

Búsqueda de letras: 
escriba su nombre y 
apellido. ¿Su nombre 
tiene alguna de estas 
letras: s, f o h? Encierra 
en un círculo esas letras 
en tu nombre y cuenta las 
letras.  

Búsqueda del tesoro: 
encuentra cosas en tu 
casa que comiencen con 
la letra s, f o h. ¿Cuántas 
cosas puedes encontrar?   

Escribir ortografía de linterna: 
entra a una habitación 
oscura y usa una 
linterna para dibujar 
diferentes imágenes. 
Practica la ortografía de 
palabras. 

Actividad de lluvia 
de ideas: dibuje 
algo que le guste 
hacer.  

Completa la oración:  
me gusta____. 
Escribe cada palabra 
en la oración. 
Recuerde las reglas 
de mayúsculas y 
puntuación.   

Práctica de escritura: 
escriba estas oraciones 
dejando espacio entre 
cada palabra.  
Yo uso mis oídos para 
escuchar.  
Yo uso mis ojos para ver.  
Yo uso mi nariz para oler. 
Yo uso mis manos para 
tocar.  
Yo uso mi lengua para 
saborear.  
  

Descifrar oraciones: 
Escribe tres oraciones, 
dejando espacio entre 
cada palabra. Recorta 
cada palabra. 
Revuélvelos. Intenta 
volver a colocarlos en el 
orden correcto.  



Matemáticas Cuente una colección 
de objetos en su casa 
(zapatos, calcetines, 
utensilios, etc.), dibuje 
los objetos en una hoja 
de papel y escriba los 
números que coincidan 
con la imagen. 

Tome un puñado de 
monedas, 
clasifíquelas por 
centavos, cinco 
centavos y diez 
centavos. 

Crea un gráfico de 
objeto real con tus 
juguetes. 
Clasifíquelos por 
pequeño, mediano y 
grande. 

¿Cuántos platos y tazas 
hay en tu cocina? ¿Cuál 
tiene más? ¿Cuál tiene 
menos? ¿Puedes 
identificar el símbolo 
matemático correcto para 
comparar los dos 
números? (<,>, =)  

Resuelve el problema: 
25 ranas están sentadas 
en un tronco. 13 ranas 
saltan al agua. ¿Cuántas 
ranas están sentadas en 
el registro ahora? Haz un 
dibujo y resuelve el 
problema. 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy? 
¿Cuál es la mejor forma 
de vestir? 

Torres de vasos: 
use vasos de 
plástico o vasos 
desechables para 
apilarlos. ¿Cómo 
puedes hacer que 
la torre sea más 
alta / más ancha / 
más fuerte? 

Tome una caja de 
exhibición y haga un 
agujero en el lado 
pequeño de la caja 
de zapatos. Coloque 
un automóvil de 
juguete en la caja de 
zapatos y ponga la 
tapa sobre la caja. 
Mira por el agujero. 
¿Que ves? Ahora 
retire la tapa de la 
caja de zapatos. Mira 
por el agujero. ¿Que 
ves? ¿Por qué es 
diferente? 

Usando su sentido del 
tacto, encuentre 3 
elementos en su casa que 
tengan una sensación 
diferente para ellos. 

Coloque agua en un 
recipiente grande y 
coloque los patos de 
goma en el agua. Usa 
una pajita para soplar los 
patos. ¿Qué les pasa a 
los patos? ¿Se mueven o 
se quedan quietos? 

Estudios 
sociales 

Ayude a su familia a 
hacer una lista de 
compras. Mire en su 
refrigerador, despensa, 
etc. y descubra lo que 
necesita agregar a la 
lista.  

Use notas 
adhesivas o papel 
para etiquetar las 
cuatro direcciones 
cardinales en su 
habitación: norte, 
sur, este y oeste.  

Cree una tabla: haga 
un seguimiento de las 
actividades que usted 
y su familia deseen 
realizar en casa. Use 
etiquetas y columnas 
para ayudar a ordenar 

Clasificación de alimentos: 
seleccione 10 artículos de 
su refrigerador. 
Clasifíquelos en dos 
categorías: saludables y 
no saludables, líquidos y 
sólidos, lácteos y no 

Voto: Practique votar 
votando a su familia: 
¿Qué juego le gustaría 
jugar? Identifique qué 
opción de juego tuvo más 
votos.  



su información.  lácteos, etc.  

Otra  clasificación: clasifique 
su ropa por ropa 
blanca, oscura, de color 
claro. 

Ayude a uno de los 
miembros de su 
familia a cocinar. 
Sigue una receta o 
identifica los 
diferentes 
ingredientes.  

Práctica 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.  

Encuentra objetos 
alrededor de tu casa que 
puedas usar para hacer 
diferentes sonidos. Use 
una cuchara para golpear 
el fondo de un tazón o 
maceta, etc.  

 
 
 
 
 

Semana 5: Tablero de elección de actividades (Nivel 2 y 3)  
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  

Lectura  Lea su libro favorito 
durante 20 minutos. 
Dibuja tres imágenes: 
¿Qué sucedió al 
principio, a la mitad y al 
final del libro?  

Impresión 
ambiental: 
Encuentra 5 marcas 
en tu casa. 
¿Puedes identificar 
qué significan esas 
etiquetas?   

Palabras de uso 
frecuente: Escriba las 
palabras: mucho, 
hacer, dinero, él, 
nuevo, tenga para su 
estudiante y repase 
las palabras.  

Búsqueda de letras: 
escriba su nombre y 
apellido. ¿Tu nombre 
tiene la letra b o o? 
Encierra en un círculo 
esas letras en tu nombre y 
cuenta las letras.  

Búsqueda del tesoro: 
Encuentra cosas en tu 
casa que comiencen con 
el sonido de la letra / b / y 
/ o /. ¿Cuántas cosas 
puedes encontrar?   



Escribir Practicar escribir 
Palabras de ortografía: 
mucho, hacer, dinero, 
él, nuevo, tener. Copia 
o rastrea palabras tres 
veces. 

Palabras del 
arcoíris: use 
crayones o colores 
diferentes para 
escribir palabras: 
mucho, hacer, 
dinero, él, nuevo, 
tener.  
 
 
 
 
 

Actividad de lluvia de 
ideas: haga un dibujo 
de algo que quiera 
comprar.  

Completar oraciones: 
Completa estas oraciones.  
Quiero comprar ____.  
Necesito ____ para 
comprarlo.  
Puedo ganar dinero si yo 
___.  

Escritura de temas: 
escriba tres oraciones 
sobre algo que le 
gustaría comprar.  

Matemáticas Cuente una colección 
de objetos en su casa 
(zapatos, calcetines, 
utensilios, etc.), dibuje 
los objetos en una hoja 
de papel y escriba los 
números que coincidan 
con la imagen. 

Encuentra monedas 
en tu casa y cuenta 
cuánto dinero 
tienes. ¿Tiene 
suficiente para 
comprar un refresco 
que cuesta 75 
centavos? 

Clasificación de 
frutas: vaya a la 
cocina y clasifique las 
frutas por tamaño y 
color. Hable sobre 
textura, forma, precio, 
etc. 
 

¿Cuántos niños y niñas 
hay en su casa? ¿Cuál 
tiene más? ¿Cuál tiene 
menos? ¿Puedes 
identificar el símbolo 
matemático correcto para 
comparar los dos 
números? (<,>, =)  

Resuelva el problema: 
18 niños estaban 
manejando bicicletas. 13 
niños se fueron a casa. 
¿Cuántos niños todavía 
andan en bicicleta? Haz 
un dibujo y resuelve el 
problema. 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy? 
¿Cuál es la mejor forma 
de vestir? 

Dibujos de insectos: 
mira una hormiga (o 
cualquier otro 
insecto) a través de 
una lupa, y luego 
dibuja una imagen 
simple de lo que 
parecía 

¿Adivina qué ?: 
"¿Adivina qué tiene 
cuatro pies y una 
nariz larga y peluda?" 
Continúa el juego 
usando diferentes 
animales, objetos, 
etc. 

Usando tu sentido de la 
vista, encuentra 3 
elementos en tu casa que 
tengan un aspecto 
diferente. 

Dé un paseo por la 
naturaleza con un adulto. 
Recoge diferentes tipos 
de hojas. Ordene las 
hojas de todas las 
maneras que pueda 
pensar (colores, formas, 
textura, etc.) 

Estudios 
sociales 

Haga una tabla de 
tareas: Haga una lista 

Haga un 
presupuesto:  

Money Jar: Encuentra 
un frasco o 

Orden cronológico: 
Encuentra 5 monedas. 

Voto: haga que cada 
miembro de la familia 



de las tareas que 
deben hacerse en su 
casa y los miembros de 
su familia. Use 
columnas y etiquetas 
para ayudar a organizar 
su información. Use su 
tabla de tareas para 
realizar un seguimiento 
de las tareas 
completadas.  

enumere tres cosas 
que le gustaría 
comprar. Agregue 
la cantidad total de 
todos los artículos. 
¿Cuánto dinero 
necesitará ganar 
para comprar todo 
en su lista?  

contenedor vacío. 
Pídale a un familiar 
que lo ayude a hacer 
un agujero en la tapa 
con unas tijeras. 
Escriba en un papel 
para qué le gustaría 
ahorrar dinero y 
pegue su etiqueta en 
el frasco.  

Haga que un miembro de 
su familia lo ayude a 
localizar el año en que se 
hizo la moneda. ¿Puedes 
poner las monedas en 
orden del más antiguo al 
más nuevo?  

seleccione qué tarea o 
tareas desea hacer.   

Otra  clasificación: clasifique 
su ropa por ropa 
blanca, oscura, de color 
claro. 

Ayude a uno de los 
miembros de su 
familia a cocinar. 
Sigue una receta o 
identifica los 
diferentes 
ingredientes.  

Practica lavarse las 
manos durante 20 
segundos.   

Hacer nido de huevo: 
poner 1c. Chips de 
chocolate y 1c. Chips de 
caramelo en un tazón, 
microondas durante 1 
minuto. Poner 2 c. Chow 
Mein fideos en la mezcla. 
Use una cucharada para 
poner la mezcla sobre el 
papel encerado. Presione 
una cucharada en el 
centro de mezcla para 
hacer el nido. Refrigerar 
por 2 horas. Colocar 
caramelo huevo de en el 
centro de nido. 

Encuentra objetos 
alrededor de tu casa que 
puedas usar para hacer 
diferentes sonidos. Use 
una cuchara para golpear 
el fondo de un tazón o 
maceta, etc.  

 
Semana 6: Tablero de elección de actividades (Nivel 2 y 3)  

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  



Lectura  Lea su libro favorito 
durante 20 minutos.  

Impresión 
ambiental: 
Encuentra 5 
etiquetas alrededor 
de tu casa. 
¿Puedes identificar 
qué significan esas 
etiquetas?   

Palabras de uso 
frecuente: Escriba las 
palabras: más, 
querer, cultivar, 
obtener, para su 
estudiante y revisar 
las palabras.  

Búsqueda de letras: 
escriba su nombre y 
apellido. ¿Tu nombre 
tiene la letra lok? Encierra 
en un círculo esas letras 
en tu nombre y cuenta las 
letras.  

Búsqueda del tesoro: 
encuentra cosas en tu 
casa que comiencen con 
el sonido de la letra / l / y 
/ k /. ¿Cuántas cosas 
puedes encontrar?   

Escribir Practicar escribir 
Palabras de ortografía: 
comprar, más, querer, 
cultivar, su, obtener. 
Copia o rastrea 
palabras tres veces. 

Palabras del 
arcoíris: use 
crayones o colores 
diferentes para 
escribir palabras: 
comprar, más, 
querer, cultivar, su, 
obtener.  

Actividad de lluvia de 
ideas: dibuje una 
tarea que pueda 
hacer para ganar 
dinero.  

Completar oraciones: 
Completa estas oraciones.  
Puedo ___ para ganar 
dinero.  
También puedo ____.  
Me siento ___ cuando 
gano mi propio dinero.  

Escritura de temas: 
escriba tres oraciones 
sobre cómo ganará 
dinero.  

Matemáticas Cuente una colección 
de objetos en su casa 
(zapatos, calcetines, 
utensilios, etc.), dibuje 
los objetos en una hoja 
de papel y escriba los 
números que coincidan 
con la imagen. 
 
 
 
 
 

¿Que dia de la 
semana es? ¿Qué 
mes es? ¿Que año 
es? 

Haga un horario con 
horarios, desayuno, 
trabajo escolar, 
almuerzo, recreo, 
cena, hora de 
acostarse. 

Escriba los nombres de 
todos los que están en su 
casa. ¿Cuántas letras hay 
en sus nombres? 
Compare dos cantidades 
usando símbolos 
matemáticos (<,>, =)  

Resuelva el problema: 
37 flores estaban en el 
jardín. Jade plantó 12 
más. ¿Cuántas flores hay 
en el jardín ahora? Haz 
un dibujo y resuelve el 
problema. 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy? 
¿Cuál es la mejor forma 
de vestir? 

Sal y encuentra una 
planta o flor. 
¿Puedes identificar 
las diferentes partes 

¿Adivina qué ?: 
"¿Adivina qué tiene 
cuatro pies y una 
nariz larga y peluda?" 

Usando tu sentido de la 
vista, encuentra 3 
elementos en tu casa que 
tengan un aspecto 

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



de la planta? 
(raíces, tallo y 
hojas)  

Continúa el juego 
usando diferentes 
animales, objetos, 
etc. 

diferente. hojas de todas las formas 
que pueda pensar 
(colores, formas, textura, 
etc.) 

Estudios 
sociales 

Escriba una lista de 
tareas que haya 
completado en casa. 
Cuantos hiciste? 
¿Ganaste dinero por 
tus quehaceres? Si es 
así, ¿cuánto ganó por 
cada tarea? Haga un 
cuadro con columnas y 
etiquetas para ordenar 
su información.  

Presupuesto: Si 
tuviera $ 20.00, 
¿cómo gastaría su 
dinero? Mire el 
precio de los 
artículos que le 
gustaría comprar y 
determine si tiene 
suficiente dinero. 
¿Cuántos artículos 
podrías comprar?  

Money Jar: ¿Cuánto 
dinero has ahorrado 
en tu jarra hasta 
ahora? Cuente las 
monedas y / o billetes 
para ver cuánto ha 
recaudado hasta 
ahora.  

Gráfico de tareas: elija 5 
tareas que le gustaría 
hacer durante una 
semana. Haga un cuadro 
para realizar un 
seguimiento de la 
frecuencia con la que 
realiza sus tareas durante 
la semana. Use columnas 
y etiquetas para organizar 
su información.  

Reglas: hable con su 
familia sobre las reglas 
que es importante seguir 
en su hogar. Escriba una 
lista de 5 reglas que 
usted y los miembros de 
su familia deben seguir 
todos los días.  

Otra  clasificación: clasifique 
su ropa por ropa 
blanca, oscura, de color 
claro. 

Ayude a uno de los 
miembros de su 
familia a cocinar. 
Sigue una receta o 
identifica los 
diferentes 
ingredientes.  

Practica lavarse las 
manos durante 20 
segundos.   

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

Encuentra objetos 
alrededor de tu casa que 
puedas usar para hacer 
diferentes sonidos. Use 
una cuchara para golpear 
el fondo de un tazón o 
maceta, etc.  

 
 

Semana 7: Tablero de elección de actividades (Nivel 2 y 3)  
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  

Lectura  Lea su libro favorito 
durante 20 minutos. 
¿Cuántos personajes 

Impresión 
ambiental: Salga a 
caminar en su 

Palabras de uso 
frecuente: escriba las 
palabras: suficiente, 

Búsqueda de letras: 
escriba su nombre y 
apellido. ¿Tu nombre tiene 

Búsqueda del tesoro: 
encuentra cosas en tu 
casa que comiencen con 



hay en la historia? Haz 
un dibujo de tu 
personaje favorito.  

vecindario con un 
familiar. ¿Qué 
señales de tráfico 
ves? ¿Sabes lo que 
significan?   

animal, cuándo, 
cómo, cómo, ropa 
para su estudiante y 
repase las palabras.  

la letra r y w? Encierra en 
un círculo esas letras en tu 
nombre y cuenta las letras.  

la letra sound / r / and / 
w /. ¿Cuántas cosas 
puedes encontrar?   

Escribir Practicar escribir 
Palabras de ortografía: 
suficiente, animal, 
cuándo, cómo, cómo, 
ropa. Copia o rastrea 
palabras tres veces. 

Palabras del 
arcoíris: use 
crayones o colores 
diferentes para 
escribir palabras: 
suficiente, animal, 
cuándo, cómo, 
cómo, ropa.  

Actividad de lluvia de 
ideas: dibuje lo que 
quiere ser cuando sea 
grande.  

Completar oraciones: 
Completa estas oraciones.  
Quiero ser _____.  
Necesito _______ .  
Creo que sería _____.  

Escritura de temas: 
escriba tres oraciones 
sobre lo que le gustaría 
ser cuando sea grande.  

Matemáticas Cuente una colección 
de objetos en su casa 
(zapatos, calcetines, 
utensilios, etc.), dibuje 
los objetos en una hoja 
de papel y escriba los 
números que coincidan 
con la imagen. 

Encuentra monedas 
en tu casa y cuenta 
cuánto dinero 
tienes. ¿Tiene 
suficiente para 
comprar una bolsa 
de papas fritas que 
cuesta $ 1.50? 
 
 

Si comenzara a mirar 
televisión a las 2:00 y 
mirara televisión 
durante 30 minutos, 
¿qué hora sería 
cuando terminara de 
ver televisión? 
 

Cuenta cuántas mesas y 
sillas hay en tu casa. 
Compare dos cantidades 
usando símbolos 
matemáticos (<,>, =)  

Resuelva el problema: 
Jade tenía 5 grupos de 
flores. Había 7 flores en 
cada grupo. ¿Cuántas 
flores había en total? 
Haz un dibujo y resuelve 
el problema. 

Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy? 
¿Cuál es la mejor forma 
de vestir? 

Pancake Science: 
haga panqueques y 
mida los 
ingredientes, hable 
sobre ingredientes 
secos y líquidos. 

Predicciones de peso: 
Predecir usando 
rocas y hojas. Una 
roca es más pesada 
que una hoja, 
compárela con un 
libro, una cuchara, un 
plato. 

Obtenga tres vasos 
transparentes diferentes, 
llene cada vaso con agua. 
Coloque un color diferente 
de colorante en cada vaso 
de agua. ¿Qué le pasa al 
agua? 

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



estudios 
sociales 

Recuerdos de: dibuje 
su regalo de Navidad 
favorito. Escribe por 
qué era tu favorito. (Mi 
regalo de Navidad 
favorito fue ___. Es 
especial porque ___. 
Me hizo sentir ____ 
cuando lo recibí.  

Mira las noticias o 
tu programa de TV 
favorito. Cuéntale a 
un familiar todo lo 
que recuerdas 
sobre lo que viste. 
Dibuja una imagen 
de tu parte favorita 
o algo que creia 
importante.  

Jarra de dinero: 
¿Cuánto dinero ha 
ahorrado en su jarra 
hasta ahora? Cuente 
las monedas y / o 
billetes para ver 
cuánto ha recaudado 
hasta ahora. 
¿Tiene suficiente 
dinero para comprar 
lo que compra? 
¿Quiere comprar?   

Identificar líderes 
importantes: encuentre al 
menos 10 monedas 
diferentes. Ordene las 
monedas según el 
presidente que esté en la 
moneda (el centavo es 
Abraham Lincoln, el níquel 
es Thomas Jefferson, el 
centavo es Franklin 
Roosevelt y el cuarto es 
George Washington). diga 
el nombre del Líder 
importante mientras 
clasifica las monedas o 
escriba el nombre de cada 
líder en trozos de papel y 
coloque las monedas 
debajo de esos nombres.  

Haga un cuadro: escriba 
las 5 reglas de su casa y 
lleve un registro de la 
frecuencia con la que 
sigue las reglas en al 
final de cada día de la 
semana b dándose una 
marca, dibujando una 
carita sonriente o una 
pegatina. Al final de la 
semana mira tu tabla. 
¿Qué regla seguiste 
más? ¿Qué regla 
seguiste menos?   

Otra  clasificación: clasifique 
su ropa por ropa 
blanca, oscura, de color 
claro. 

Ayude a uno de los 
miembros de su 
familia a cocinar. 
Sigue una receta o 
identifica los 
diferentes 
ingredientes.  

Práctica lavarse las 
manos durante 20 
segundos.   

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

Desafío de dibujo: dibuja 
una escena oceánica 

 
 

 
Semana 8: Tablero de elección de actividades (Nivel 2 y 3)  

Selecciona 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  

Lectura  Lea su libro favorito 
durante 20 minutos. 
Haz un dibujo de algo 
que sucedió en la 
historia.  

Impresión ambiental: 
Salga a caminar en 
su vecindario con un 
familiar. ¿Qué 
señales de tráfico 
ves?   

Vocabulario: Repase 
las palabras: 
presupuesto, 
comprar, ganar, 
trabajo y dinero. 
Describa lo que cada 
palabra significa para 
un miembro de la 
familia. 

Búsqueda del tesoro: 
Encuentra cosas en tu 
casa que comienzan o 
terminan con la letra b, r o 
l. Escribe la lista de todas 
las palabras que 
encuentres.  

¿Qué sonido hace / s / 
hace? ¿Qué sonido 
hace / n / hacer? 
¿Sabes qué sonido 
hacen juntos? ¿Puedes 
nombrar palabras que 
comienzan con el sonido 
/ sn /?    

Escribir ortografía de linterna: 
entra a una habitación 
oscura y usa una 
linterna para dibujar 
diferentes imágenes. 
Practica la ortografía 
de palabras. 

Actividad de lluvia de 
ideas: haga un dibujo 
de un lugar al que le 
gustaría ir.  

Completa la oración:  
Quiero ir____. 
Escribe cada palabra 
en la oración. 
Recuerde las reglas 
de mayúsculas y 
puntuación.   

Práctica de escritura: 
escriba estas oraciones 
dejando espacio entre 
cada palabra.  
Necesito dinero para 
comprar cosas.  
Puedo ganar dinero  
Puedo hacer un 
presupuesto para ahorrar 
dinero.  
  

Descifrar oraciones: 
Escribe tres oraciones, 
dejando espacio entre 
cada palabra. Recorta 
cada palabra. 
Revuélvelos. Intenta 
volver a colocarlos en el 
orden correcto.  

Matemáticas Cuente una colección 
de objetos en su casa 
(zapatos, calcetines, 
utensilios, etc.), dibuje 
los objetos en una 
hoja de papel y 
escriba los números 
que coincidan con la 
imagen. 

Encuentra monedas 
en tu casa y cuenta 
cuánto dinero tienes. 
¿Tiene suficiente 
para comprar un 
refresco y una bolsa 
de papas fritas que 
cuesta $ 2.75? 

Si comenzaste a jugar 
a las 5:30 y jugaste 
durante 1 hora y 30 
minutos, ¿qué hora 
sería cuando termines 
de jugar? 
 

Cuenta cuántos 
pantalones y pantalones 
cortos hay en tu cajón? 
Compare dos cantidades 
usando símbolos 
matemáticos (<,>, =)  

Resuelva el problema: 
Jade tenía 16 manzanas 
y quería dárselas a sus 
4 amigos por igual. 
¿Cuántas manzanas 
obtendría cada una? 
Haz un dibujo y resuelve 
el problema. 



Ciencia  Mira afuera. ¿Como 
esta el clima hoy? 
¿Cuál es la mejor 
forma de vestir? 

Caliente y frío: 
clasifique la ropa por 
uso. Pantalones 
cortos para clima 
cálido, suéteres para 
clima frío. 

Contenedor sensorial: 
busque en la casa 
muchas cosas suaves 
e interesantes para 
llenar una canasta, y 
luego describa cada 
elemento: color, 
tamaño, forma, uso, 
etc. 

Exploración del agua: 
experimente con utensilios 
de cocina en un recipiente 
con agua . Use palabras 
como verter, salpicar, dejar 
caer, etc. 

Cambios de 
temperatura: participe en 
hacer un cuadro de 
cuánto cambió la 
temperatura cada día. 
Esta actividad es dirigida 
por un adulto. 

Social 
Studies 

Dibujando recuerdos: 
dibuja algo que hayas 
visto hoy. Describirlo. 

Voto: haga que cada 
miembro de la familia 
seleccione qué tarea 
o tareas desea hacer. 

Cuente cuántos 
pasos se necesitan 
para llegar a su 
habitación desde la 
puerta principal. 
Intente contar sus 
pasos desde su 
habitación hasta la 
puerta principal. 
¿Eran la misma 
cantidad de pasos? Si 
no, ¿qué crees que 
pasó? Hable sobre 
esto con un miembro 
de la familia.  

Búsqueda del tesoro: 
esconde 3 juguetes u 
objetos favoritos y dibuja 
un mapa de tu casa y 
marca los lugares en el 
mapa donde escondiste 
los artículos para ayudar a 
tu familiar a encontrarlos.  

Hable con su hijo sobre 
el reciclaje y la 
reutilización de artículos. 
¿Cuáles son algunos 
artículos que usa en su 
hogar que pueden 
reutilizarse? ¿Qué se 
puede reciclar? 

Otra  clasificación: 
clasifique su ropa por 
ropa blanca, oscura, 
de color claro. 

Desafío de dibujo: 
dibuja un monstruo 
tonto. 

Práctica lavarte las 
manos durante 20 
segundos.   

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

Organice sus zapatos en 
su armario por color, de 
más claro a más oscuro. 
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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.  

3 



Adapted from the original text, A Good Day, by Kevin Henkes 
 

 
 

 

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…  

 

 

 

11 



Adapted from the original text, A Good Day, by Kevin Henkes 
 

 
 

 

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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“A Good Day” 

Kevin Henkes 
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Lamp  
 

 
Light Bulb  

 
Microwave  
 



 
Hair dryer 
 

 
Battery  
 

 
Phone charger  
 
 



 
 



 
Sun  
 

 
Light Switch  
 

 



Triangle instrument 

 
Refrigerator  
 

Kite  
 
 
 



 
Hot Air Balloons  
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