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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.  
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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.   
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Suggested Daily Schedule for PreK-5th Grade  
Before 9:00am Morning Routine Wake up, make your bed, eat breakfast and get ready for 

an awesome day! And yes, change out of PJs :) 

9:00-9:30 Free Play/Creative Legos, magnatiles, drawing, crafts, make a fort,  dramatic 
play, Playdough, doll house,  
Collage, cardboard box creation,  

9:30-11:00 Academic Time Math and Science (See Choice Boards) 

11:00-12:00 Lunch and Physical Activity  Take this opportunity to teach your child about recipes  
Play outside, walk the dog, ride a bike 

12:00-12:30 Quiet time/Story Time Reading, retell stories, puzzles, naps, Puppet show  

12:30-2:00 Academic Time Reading/Writing and Social Studies (See Choice Boards) 

2:00-2:30 Chore Time Wipe down table and chairs, handles, pick up toys and 
academic materials  

2:30-4:00 Family and Outdoor Play Board games, Simon Says, Ispy, Hide and Seek, Nature 
walk, SideWalk Chalk, Bubbles, Tag, Jump Rope,  

 
 
 
 



Semana 1 
Seleccione 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas. Las actividades de la columna de Lectura se hacen todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

1. Practica tus letras y
sonidos TODOS los
días. 

2. Practica tus sílabas
todos los días.

3.Lee 10 minutos
todos los días (puede
leerse a sí mismo, a
otra persona, a un
animal de peluche,
etc.). Elija un texto

Escribe sobre un día 
divertido que tuviste 
con tu familia. 

Establezca un 
temporizador para 2 
minutos, ¿cuántos 
números puedes 
escribir? 

Dibuja tu juguete 
favorito y registra las 
propiedades (tamaño, 
forma, peso, color y 
textura) del objeto.  

Dibuje este 
organizador gráfico en 
tu cuaderno. 

casa escuela 

Escriba una lista o 
cuéntale a un padre 
las reglas que nos 
mantienen seguros en 
el hogar y en la 
escuela. 

Desafío de dibujo: 
dibuje como un 
superhéroe. 

Escribe 5 palabras que 
te describan. Pídale a 
tu familia que escriba 2 
palabras sobre tu 
mismo, ¿tienen las 
mismas palabras? 

Cuente cuántos 
pomos de las puertas 
de su casa, dibuje en 
un papel e intente 
registrar números que 
coincidan con la 
imagen. 

Encuentra y graba 2 
objetos magnéticos 
alrededor de tu casa. 

Habla con un 
hermano adulto o 
mayor sobre el 
propósito de tener 
reglas. Discuta cómo 
las reglas nos 
mantienen seguros, 
establecen el orden y 
brindan seguridad. 

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

Escribe una nota a tu 
amigo. 

Entra a la cocina. 
¿Cuántos 
rectángulos, círculos, 
cuadrados y 
triángulos ves? 
Dibújalos y escribe el 
número de cada uno. 

Echa un vistazo 
afuera. Haz un dibujo 
para representar los 
objetos en el cielo.  

Dibuje los signos / 
símbolos de las reglas 
que nos mantienen 
seguros en la 
comunidad. 
Ejemplo: señal de alto 

Cree algo usando 
materiales reciclados 
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para leer o escuchar 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
4. Escribe la 
respuesta de uno de 
los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura.  
 

Escribe tus palabras 
de alta frecuencia con 
letras de burbujas. 
  

Resuelve el problema:  
Rick tiene 5 
manzanas. Juan le 
dio a Rick 3 
manzanas más. 
¿Cuántas manzanas 
tiene Rick ahora? 

Crea un instrumento 
musical para explorar 
la energía del sonido.  

Escribe una carta a 
una figura de 
autoridad. 
Agradéceles por 
mantenerte a salvo. 
Haz un dibujo de ti 
estando seguro para 
la figura de autoridad.  

Haga una tarjeta para 
un familiar o amigo 

Escribe una historia. 
Actúa con tus 
juguetes / peluches.  

Saque una taza de 
cereal de diferentes 
colores u otros 
artículos de diferentes 
colores (cabello, 
botones, bloques, 
legos) 
-Contar todo 
-Sortear por color 
-Contar cada conjunto 
-Agregar 
2 colores juntos 

Usando su cucharada 
de cereal de 
diferentes colores u 
otros colores 
diferentes elementos, 
crea un patrón de los 
diferentes objetos.  

Play Be Safety Smart: 
disponible en inglés y 
español 
 
http://texaslregames.o
rg/games_web_eng/b
e_safety_smart/be_sa
fety_smart.html 

Elija una canción y 
haga un baile para 
acompañarla 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de estándares de rendimiento de Texas (https: / /www.texaspsp.org/) - ¡ Haz tu parte por el arte! 
- Explora al artista, Georges Seurat, y responde las siguientes preguntas: 

- ¿Qué notas primero? 
- ¿Qué colores ves? 
- ¿Qué objetos (por ejemplo, manzana, florero, libro) ves? ¿Qué formas tienen? 
- ¿Qué están haciendo las personas en la foto? ¿Cómo lo sabes? 
- ¿Las personas en la foto se ven felices, tristes? Como puedes saber 
- ¿Qué crees que pasará después?  

 
 
 
 

Semana 2 
Seleccione 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas. La columna de Lectura se hace todos los días.  
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Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los 
días.  

 
 
2. Practica tus sílabas 
todos los días.  

 
 
3.Lee 10 minutos 
todos los días (puede 
leerse a sí mismo, a 
otra persona, a un 
animal de peluche, 
etc.). Elija un texto 
para leer o escuchar 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
4. Escribe la 

Dibuja a tu familia. 
Escribe una oración 
sobre cada persona. 

Cuenta de 1 a 100.  Recoja elementos de 
la casa que tengan 
diferentes texturas.  

Cuente una historia a 
un hermano adulto o 
mayor que use las 
palabras: 
Antes 
Después 
Siguiente 
Primero 
Último 
Ayer 
Hoy 

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

Haga un dibujo de tu 
escena de película 
favorita. Escribe una 
oración al respecto. 

Cuenta cuántos pares 
de calcetines tiene, 
dibújelos en un papel 
e intente registrar 
números que 
coincidan con la 
imagen. 

Realice una búsqueda 
del tesoro por la casa 
para encontrar 
diferentes formas de 
energía. 

Lee un libro de tu 
elección. Coloque los 
eventos de la historia 
en orden cronológico. 

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

Elige 5 palabras a la 
vista y escriba una 
oración con cada una 
de ellas.  

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

Dé un paseo por tu 
patio o vaya a tu patio 
de recreo local para 
crear una lista de 
artículos que 
encuentre que están 
hechos de rocas 

A medida que juega 
fuera, recoger varios 
objetos y describir su 
ubicación entre sí 
usando las palabras 
siguiente- 
Más  
Menos 
Cerca 
Lejos 
Izquierda 
Derecha  

dibujar / pintar 
mientras se escucha 
música. Usa el color 
para mostrar cómo te 
hace sentir la canción. 

Practique sus 
palabras a la vista 
trazándolas en arroz, 
harina, arena o crema 
de afeitar. 

Resuelve el problema: 
hay 9 ardillas 
comiendo en el patio. 
4 de las ardillas se 
escapan. ¿Cuántas 

Mire en toda tu casa, 
patio, patio de recreo 
local. ¿Qué cosas 
están viviendo? ¿Qué 
cosas no son vivas?  

Coloque el Juramento 
de lealtad en el orden 
correcto 
 
http://texaslregames.o

Organice la ropa en 
su armario / tocador 
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respuesta de uno de 
los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura.  

ardillas quedan en el 
patio? 

rg/games_ipad_eng/U
S_Pledge/ 

Dibuje a tu mejor 
amigo. Escribe una 
oración 
describiéndolos.  

Recoge todos tus 
calcetines. 
Clasifícalos por color. 
Crea un gráfico de 
objeto real y toma una 
foto. Luego, crea un 
gráfico de imagen. 

Haz un dibujo de 
dónde vive tu animal 
favorito y lo qué come 
tu animal favorito.  

Crea una bandera de 
los Estados Unidos 
usando materiales de 
tu hogar. 
Su bandera puede 
estar hecha de 
cualquier cosa, ¡sea 
creativo! 

Desafío de dibujo: 
Dibuja tu animal 
favorito 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - ¡ Haz tu parte para el arte! 
- Explore al artista, Georges Seurat, y responda las siguientes preguntas: 

- Explique cómo se creó el trabajo del artista (pastel, pincel, crayón, pintura, collage). ¿Cómo te hace 
sentir? 

 
 

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

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los 
días.  

 
 
2. Practica tus sílabas 
todos los días.  

Escribe 
sobre un día 
divertido que 
tuvo con su 
familia. 
 

Cuente por 1 y de 10 
a 100 

Usando Science 
Resource Week 3, 
responda las 
preguntas sobre los 
peces.  

Pase 10 minutos 
explorando en Google 
Earth o en cualquier 
mapa de su elección. 

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

Escribe 5 palabras que 
te describan. Pídale a 
su familia que escriba 
2 palabras sobre 
usted, ¿tienen las 
mismas palabras? 

Cuenta cuántos 
zapatos tienes. 
Cuenta cuántos 
zapatos tiene alguien 
más en su casa. 
Dibújelos en un papel 
e intente registrar 
números que 

Lea Ricitos de oro y 
los tres osos (Science 
Resource Week 3). 
¿Qué sentidos usó 
Ricitos de Oro para 
explorar la casa del 
Oso? 

Explique la diferencia 
entre un mapa y un 
globo a un amigo. 

Toma el tiempo con u 
reloj para ver cuántas 
flexiones puedes 
hacer en 1 minuto. 
¡Hazlo más tarde y 
trata de superar tu 
puntuación! 
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3.Lee 10 minutos 
todos los días (puede 
leerse a sí mismo, a 
otra persona, a un 
animal de peluche, 
etc.). Elija un texto 
para leer o escuchar 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
4. Escribe la 
respuesta de uno de 
los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura.  
 
 

coincidan con la 
imagen. ¿Quién tiene 
más? 

Escribe una nota a tu 
amigo. 

Ir en una búsqueda 
de forma. ¿Cuántas 
formas puedes 
encontrar? Tome 
fotografías o haga 
dibujos para registrar 
sus hallazgos. 

Usando dos tazas 
diferentes, una vacía 
y la otra con una 
pequeña cantidad de 
suciedad, agregue 
agua y observe las 
diferencias en el color 
del agua.  

Mientras juegas 
afuera, dile a tus 
padres o hermanos 
mayores las formas 
de relieve que ves: 
llanuras, montañas, 
desierto, cañón, 
colinas, etc. 
 

Desafío de dibujo: 
dibuja tu personaje de 
dibujos animados 
favorito 

Escribe tus palabras 
de alta frecuencia 
usando letras de 
burbujas o colores del 
arco iris.  

 

Seleccione una 
imagen, gráfico, 
anunció, menú del 
restaurante del correo 
basura, un periódico o 
una revista. Piensa en 
un problema verbal: 
cuéntale a un adulto 
tu historia. Entonces, 
resuélvelo. 

Elige cuatro colores 
para representar las 
cuatro estaciones. 
Haga un dibujo en 
papel de construcción 
que coincida con el 
color de cada 
temporada.  

Juega un juego en 
Justiceville 
 
http://texaslregames.o
rg/Justiceville_USA/ 

Juega sillas musicales 
con tu familia 

Piensa en una 
historia. Actúa con tus 
juguetes / peluches. 
Escribe la historia en 
tu diario.  

Encuesta a los 
miembros de tu 
familia sobre su 
comida favorita 
(hamburguesas, pizza 
o tiras de pollo). 
Cuenta, luego crea un 
gráfico de imagen 
para reflejar la 
información.  

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

Lea cualquier libro 
que elija. 
¿Notó cuerpos de 
agua o recursos 
naturales en el libro? 
Discuta con un padre 
o hermano mayor 

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

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - ¡ Haga su parte por el arte! 
- Explore al artista, Georges Seurat, y cree una pintura que imite el estilo del artista. 
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Semana 4 
Seleccione 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas. La columna de Lectura se hace todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

1. Practica tus letras y
sonidos TODOS los
días. 

2. Practica tus sílabas
todos los días.

3.Lee 10 minutos
todos los días (puede
leerse a sí mismo, a
otra persona, a un
animal de peluche,
etc.). Elija un texto
para leer o escuchar
(Epic, Reading AZ,

Dibuja a tu familia. 
Escribe una oración 
sobre cada persona. 

Establezca un 
temporizador para 2 
minutos, ¿cuántos 
números puede 
escribir? 

Recoge tres o cuatro 
objetos pequeños 
como canicas, clips 
de papel y palillos de 
dientes. Usando un 
tazón grande de 
agua, prediga cuál se 
hundirá o flotará, y 
pruébelo. 

Dibuja una tradición 
familiar. Explica por 
qué esta tradición es 
especial para tu 
familia.  

Drawing Challenge: 
Dran una escena 
desde el espacio 
exterior 

Dibuja una imagen de 
tu escena de película 
favorita. Escribe una 
oración al respecto. 

Cuente cuántas 
cucharas hay en su 
casa, dibuje en un 
papel e intente 
registrar números que 
coincidan con la 
imagen. 

Usando cucharas de 
plástico y bolsas de 
plástico salga a tomar 
muestras de tierra de 
diferentes partes del 
patio o patio de 
juegos. ¿Cómo son 
diferentes y lo 
mismo? 

Lea cualquier artículo 
de Studies Weekly 19 
-Los estudiantes
tienen un inicio de
sesión de su maestro.
El sitio leerá a los
estudiantes

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

Elige 5 palabras a la 
vista y escriba una 
oración con cada una 
de ellas.  

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

Haz un dibujo de los 
objetos que ves en el 
cielo durante el día. 

Mire si el mundo fuera 
una aldea de 100 
personas 
¿En qué se parecen y 
se parecen las 
personas? 

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

Practique sus 
palabras visuales 
trazándolas en arroz, 
harina, arena o crema 
de afeitar. 

Crea una canción que 
enseñe a contar del 1 
al 20. 

Observa el clima 
afuera. Actúe como 
meteorólogos y 
presente el clima de 
hoy a su familia. 

Haz un dibujo de 
cómo celebras el Día 
de la Independencia 
(4 de julio) 

Practica algunas 
posturas de yoga. 
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storylineonline.net) 
 
4. Escribe la 
respuesta de uno de 
los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura.  
 

Dibuja a tu mejor 
amigo. Escribe una 
oración 
describiéndolos.  

Sal a caminar con un 
adulto. Mientras 
camina, calcule 
cuántos árboles ve y 
cuántos animales ve  

Dibuje una planta que 
vea en la casa o en el 
exterior.  

Complete este 
enunciado de inicio: 
un veterano es 
alguien.  

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

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - ¡ Haga su parte por el arte! 
- Explora el artista, Hans Arp, y responde las siguientes preguntas: 

- ¿Qué notas primero? 
- ¿Qué colores ves? 
- ¿Qué objetos (por ejemplo, manzana, florero, libro) ves? ¿Qué formas tienen? 
- ¿Qué están haciendo las personas en la foto? ¿Cómo lo sabes? 
- ¿Las personas en la foto se ven felices, tristes? Como puedes saber 
- ¿Que crees que pasará después?  

 
 

Semana 5 
Seleccione 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas. La columna de Lectura se hace todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los 
días.  

 

Practique sus 
palabras a la vista 
trazándolas en arroz, 
harina, arena o crema 
de afeitar. 

Cuente de 1 a 100. Explore una pelota de 
baloncesto y una 
pelota de béisbol (o 
dos tipos diferentes 
de pelotas) y explique 
cómo son iguales y 
diferentes.  

Vaya al sitio web de 
Studies Weekly y elija 
cualquier artículo de 
la semana 20 para 
escuchar. 
 
 

Cree una canción 
sobre su juguete 
favorito. 

Escribe sobre tu 
comida favorita. 
Dibuja una imagen.  

Sal y recoge algunos 
palos y hojas. Cuenta 
y escribe el número. 
¿De cuál 

Diseña / dibuja un 
juguete que produzca 
luz, sonido y calor. 

Usando sus muñecas, 
juguetes, figuras de 
acción o animales de 
peluche, organice un 

Juega Simon Says 
con un miembro de la 
familia. 
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2. Practica tus sílabas 
todos los días.  

 
 
3.Lee 10 minutos 
todos los días (puede 
leerse a sí mismo, a 
otra persona, a un 
animal de peluche, 
etc.). Elija un texto 
para leer o escuchar 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
4. Escribe la 
respuesta de uno de 
los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura.  

coleccionaste menos? desfile para un padre 
o hermano mayor. 
Diles lo que está 
celebrando tu desfile.  

Escribe sobre tu viaje 
favorito. Dibuja una 
imagen. 

Recorte las formas 
proporcionadas. 
Ordena todas las 
formas. Haz 
diferentes imágenes 
usando las formas. 
Toma una foto o 
pegue las formas para 
compartir con tu 
maestro. 

Cree una “roca 
mascota”. Encuentre 
una roca plana para 
convertirla en un 
animal loco de “roca 
mascota”. Use 
diferentes artículos y 
péguelos para los 
ojos y pinte rayas o 
puntos de color en las 
rocas también. 
 

Lee el libro If I Were 
President de 
Catherine Stier. 
Escriba dos cosas 
que haría si fuera el 
presidente de los 
Estados Unidos para 
ayudar a nuestro país.  

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

Planifica una comida 
con tu familia. Haga 
una lista de alimentos 
que necesitarás para 
cocinar la comida.  

Resuelve el problema:  
en el zoológico, Mary 
vio 2 leones y 6 
monos. ¿Cuántos 
animales vio ella? 
Haz un dibujo de la 
situación. 

Haz un dibujo de los 
objetos que ves en el 
cielo por la noche. 

Vístase de rojo, 
blanco y azul hoy 
para celebrar la 
Constitución de 
nuestra nación.  
Hable con un adulto 
sobre la importancia 
de la Constitución. 

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

Haga un dibujo de su 
habitación. Escribe 
tres oraciones para 
describir tu 
habitación. 

Use pinturas de 
dedos para crear un 
gráfico de su familia. 
Separe a tu familia en 
personas con cabello 
largo y personas con 
cabello corto. 

Escribe una palabra 
que describa cada 
tipo de clima en las 
tarjetas a 
continuación. 
(Science Resource 
Week 5) 

Visite el sitio web de 
Brain pop y vea el 
vídeo sobre la 
Constitución de los 
Estados Unidos . 

Desafío de dibujo 
Dibuja un insecto 
escalofriante. 

Enrichment / GT: Texas Performance Standards Project (https://www.texaspsp.org/) - ¡ Haga su parte por el arte! 
- Explore el artista, Hans Arp, y responda las siguientes preguntas: 

- Explique cómo se creó el trabajo del artista (pastel, pincel, crayón, pintura, collage). ¿Cómo te hace 
sentir? 
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Semana 6 
Seleccione 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas. La columna de Lectura se hace todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los 
días.  

 
 
2. Practica tus sílabas 
todos los días.  

 
 
3.Lee 10 minutos 
todos los días (puede 
leerse a sí mismo, a 
otra persona, a un 
animal de peluche, 
etc.). Elija un texto 

Práctica tus palabras 
a la vista. Trace las 
palabras usando 
arroz, harina, arena o 
crema de afeitar. 

Cuente por 1 y de 10 
a 100. 

Explore dos tipos 
diferentes de fruta y 
explique cómo son 
iguales y diferentes. 

Mira el breve George 
Washington video de. 
Haga una lista de dos 
hechos importantes 
sobre Washington. 

Pídale a un adulto 
que cocine o hornee 
con usted. 

Escribe un libro de 
patrones usando la 
frase “me gusta.” 
Recorte imágenes de 
una revista o use 
imágenes 
prediseñadas para 
apoyar su oración.  

 
Me gustan 
los 

cachorros.  

Cuente cuántas 
ventanas hay en su 
casa, dibuje en un 
papel e intente 
registrar números que 
coincidan con la 
imagen. 

Haz un dibujo de un 
artículo que produzca 
calor. 

Vaya al sitio web de 
Studies Weekly y elija 
cualquier artículo de 
la semana 2 para 
escuchar. 

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

Escribe tu abecedario/  Encuentra 3 
cuadrados y 4 
rectángulos, 4 
círculos y 2 triángulos 
en tu hogar. ¿Cuántos 
lados y esquinas tiene 
cada forma? Haz un 
dibujo o toma una foto 
para compartir con tu 
maestro. 

Crea y pinta tu propio 
modelo de roca  

Recorta imágenes de 
cuerpos de agua de 
revistas o busca 
imágenes en 
cualquier libro. 
Clasifique los cuerpos 
de las imágenes del 
agua en  
Tanques 
Lagos, 
Océanos 
Ríos  

Dibujo: Dibuje una 
escena oceánica 

Escritos rápidos de Resuelve el problema:  Ve afuera para ver si Mire el mapa físico de Dibuje el parque 
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para leer o escuchar 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

4. Escribe la
respuesta de uno de
los cuadritos de la
Tarjeta de BINGO de
respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura.  

fotos 
Los estudiantes 
pueden elegir un 
cuento y escribir en 
diarios. 

Samuel está 
recogiendo hojas. Él 
tiene 1 hoja. Salió a 
caminar y encontró 7 
hojas más. Haz un 
dibujo y resuelve el 
problema. 

puedes encontrar la 
luna durante el día. 
Haz un dibujo de la 
luna que ves. 

los Estados Unidos 
Apunte a los océanos 
y ríos 
(también puede usar 
cualquier mapa físico 
que tenga disponible) 

acuático o parque 
temático más 
increíble que pueda 
imaginar 

Piense en una 
persona, lugar o cosa 
especial. Haz un 
dibujo de tu persona, 
lugar o cosa especial. 
Escribe sobre esa 
persona, lugar o cosa 
especial. Incluye 
etiquetas y detalles. 

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

Haz un dibujo de un 
huerto. 

Cree cualquier mapa 
de su elección:  
puede usar tiza, 
marcadores y papel 
de construcción, 
pintura, etc. 

Cree un póster con 
todas sus cosas 
favoritas 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - ¡Haz tu parte por el arte! 
- Explore el artista, Hans Arp, y cree una pintura que imite el estilo del artista.

Semana 7  
Seleccione 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas. La columna de Lectura se hace todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

1. Practica tus letras y
sonidos TODOS los
días. 

Crea un libro del 
alfabeto. Use revistas 
o imágenes
prediseñadas para las
ilustraciones.

Durante dos minutos 
escribe tantos 
números como pueda. 
¿cuántos números 
escribiste? 

Recoge de 3 a 4 
rocas diferentes y 
explica las diferentes 
propiedades de las 
rocas. 

Lea Mapping Penny's 
World  por Loreen 
Leedy 

Drawing Challenge: 
dibuje una escena de 
su libro favorito 
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2. Practica tus sílabas 
todos los días.  

 
 
3.Lee 10 minutos 
todos los días (puede 
leerse a sí mismo, a 
otra persona, a un 
animal de peluche, 
etc.). Elija un texto 
para leer o escuchar 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
4. Escribe la 
respuesta de uno de 
los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de 

 

Escribe un libro de 
patrones usando las 
palabras “veo un”. 
Recorte imágenes de 
una revista o inserte 
imágenes 
prediseñadas para 
apoyar tu oración. 
 
 
 
Veo un pájaro rojo  

Sal con un adulto y 
recoge rocas. 
Dibújelos en un papel 
e intente registrar 
números que 
coincidan con la 
imagen. 

Explique a un adulto 
cómo se usan tus 
rocas.  

Piensa en lo que 
hiciste ayer. Coloque 
esos eventos en 
orden cronológico 

Salga a caminar / 
trotar con un adulto 

Escribe sus palabras 
de alta frecuencia con 
letras de 
burbujas o 
arcoiris . 

 

Haz un dibujo de tu 
actividad o actividad 
favorita. Use sólo 
rectángulos, 
cuadrados, triángulos 
y círculos. ¿Cuántas 
de cada forma 
dibujaste? 

Lista dos formas en 
que el agua es útil. 

Crea un sombrero 
patriótico usando 
cualquier material que 
tengas en casa.  

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

Escribe una nota a tu 
amigo. 

Resuelva el problema: 
6 ranas están 
sentadas en un 
tronco. 3 ranas saltan 
al agua. ¿Cuántas 
ranas están sentadas 
en el registro ahora? 
Haz un dibujo y 
resuelve el problema.  

Encuentre artículos 
afuera o alrededor de 
tu casa que 
representen cada 
temporada y cree un 
diagrama o collage.  

Explore el mapa en 
Justiceville 
 
http://texaslregames.o
rg/Justiceville_USA/ 

Diseñe una nueva 
portada para su libro 
favorito 

Cree tu 
propia tira 
cómica. 
Escribe en un 
diario o explore estos 
recursos digitales:  
Pixton 
makebeliefscomix 
 

Clasifique tus 
peluches o figuras de 
acción o autos de 
juguete. Crea un 
gráfico de objetos 
real. Registre cuántos 
hay en cada 
categoría.  

Haz un dibujo de tu 
estación favorita. 
Explique a un adulto 
por qué es tu estación 
favorita.  

Finge que vas a 
cocinar la cena esta 
noche. Déle a toda tu 
familia dos opciones 
para la cena. Pídales 
que voten sobre las 
opciones escribiendo 
su elección en un 
pedazo de papel. 
Entonces contarás los 
resultados y les dirás 
a tu familia lo que tú 
“cocinarás para la 
cena”  

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

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - ¡ Haz tu parte por el arte! 
- ¿Explica qué estilo de artista te gusta más? ¿Por qué te gustaba más ese artista que el otro?  

 
 

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

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

1. Practica tus letras y 
sonidos TODOS los 
días.  

Escribe sobre tu color 
favorito. ¿Por qué es 
tu color favorito? 

Cuente por 1 y de 10 
a 100. 

Dibuje una imagen de 
antes y después de 
un cono de helado 
cuando se hace por 

Vaya al sitio web de 
Studies Weekly y elija 
artículo de Austin 
para escuchar. 

Cree un nuevo juego 
de mesa para jugar 
con su familia. 
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2. Practica tus sílabas 
todos los días.  

 
 
3.Lee 10 minutos 
todos los días (puede 
leerse a sí mismo, a 
otra persona, a un 
animal de peluche, 
etc.). Elija un texto 
para leer o escuchar 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 
 
4. Escribe la 
respuesta de uno de 
los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO de 
respuesta en tu 
cuaderno/diario de 

primera vez y 
después de que haya 
estado en el sol.  

Escrituras rápidas de 
fotos  
Los estudiantes 
pueden elegir un 
aviso de historia y 
escribir en diarios. 
 

Toma tiempo con tu 
reloj por 10 minutos. 
Mira por la ventana y 
cuenta cuántas aves 
ves. Mantenga un 
recuento de cuántas 
aves ve. Haz un 
dibujo de los pájaros y 
escribe el número. 

Dibuja un elemento 
que produzca sonido. 

Juega un juego en 
Justiceville 
 
http://texaslregames.o
rg/Justiceville_USA/ 

Camina alrededor de 
tu casa: haz 10 
flexiones en cada 
puerta y 10 
sentadillas en cada 
ventana. 

Haz un dibujo de lo 
que quieres ser 
cuando seas grande. 
Escribe una oración 
explicando por qué.  

Dibuja y corta 5 
círculos, rectángulos, 
cuadrados y 
triángulos con la 
supervisión de un 
adulto. Colorea tus 
formas y crea una 
imagen. 

Lista dos formas en 
que el suelo es útil. 

Encuentre una foto de 
cualquiera que sienta 
que es un buen 
ciudadano. Escribe 
sobre lo que los hace 
buenos ciudadanos. 

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

Crea tu propia tira 
cómica. 
Escribe en tu 
diario o 
explora estos 
recursos digitales:  
Pixton 
makebeliefscomix 

resolver el problema:  
María recogió su 
habitación. Encontró 5 
marcadores rojos y 2 
marcadores azules. 
¿Cuántos marcadores 
encontró ella? 

Usando la Semana de 
Recursos Científicos 
8 a continuación, 
responda a la 
siguiente pregunta: 
¿Qué estación falta? 

Crea un mapa de tu 
cocina. 

Organice una breve 
obra de teatro para su 
familia. 

Escribe sobre tu 
deporte / juego 
favorito al aire libre. 
Dibuja una imagen.  

Use los personajes y 
la situación de una 
historia que leyó 
recientemente para 
crear un problema 
verbal. Usa sumas o 
restas. Cuéntele a un 
miembro de tu familia 

Señale las diferentes 
partes de un humano 
a un adulto. (cabeza, 
nariz, orejas, ojos, 
piernas, estómago, 
pies, brazos, etc.) 

Mientras juegas 
afuera hoy, describa 
todos los recursos 
naturales que ves. 
¿Para qué se utilizan 
estos recursos 
naturales?  
 

Desafío de dibujo: 
Dibuja un monstruo 
tonto 
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https://drive.google.com/open?id=1xhQli8o9ExWd4neOsWIKQf4_z39P5B1a
https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1hDOAkSA_TdZgLGTdh-rSgFPfCgYl92EplMFUWEZNtsY
https://drive.google.com/open?id=1hDOAkSA_TdZgLGTdh-rSgFPfCgYl92EplMFUWEZNtsY
http://texaslregames.org/Justiceville_USA/
http://texaslregames.org/Justiceville_USA/
http://texaslregames.org/Justiceville_USA/
https://www.pixton.com/
https://www.makebeliefscomix.com/


lectura. tu historia, haga un 
dibujo y resuelva el 
problema.  

Enriquecimiento / GT: Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/) - ¡ Haz tu parte por el arte! 
- Cree una obra de arte original sobre su entorno, utilizando su conocimiento del trabajo de otros artistas.
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https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/do-your-part-for-art-1


Matemáticas - Cien gráficos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
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Matemáticas - tarjetas con imágenes en 2D 
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Matemáticas - Diez marcos 
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Enriquecimiento / Recursos GT 

Artista: Georges Seurat 
Un impresionista francés que inventó el puntillismo, usando solo 
pequeños puntos de pintura y sin pinceladas o líneas 

Artista: Hans Arp 
Un dadaísta, más tarde conocido como surrealista, quien inventó un 
nuevo tipo de técnica de collage en la que los cuadrados de papel se 
soltaban en una hoja de papel más grande sin saber dónde 
aterrizarían; conocida como el "Collage de la musa del azar" 
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Recurso de ciencia 

Semana 3: Actividad de 

El pez es más pequeño que un _____________________________________________. 

El pez es del mismo color que un _________________________________________. 

El pez es más pesado que un _____________________________________________. 
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Semana 3: Ricitos de oro y los tres osos 
Había una vez una niña pequeña. Se llamaba Ricitos de Oro. Ella tenía el pelo dorado. 
 
Un día Ricitos de Oro estaba caminando en el bosque. Vio una casa y llamó a la puerta. Ella entró. Nadie estaba allí. 
 
Ricitos de oro vio tres cuencos sobre la mesa. Ella estaba hambrienta. ¡Esta papilla está demasiado caliente! ¡Esta papilla está demasiado fría! 
¡Esta papilla es perfecta! Ricitos de oro se comieron todas las gachas. 
 
Ricitos de oro estaba cansado ahora. ¡Esta silla es demasiado grande! ¡Esta silla también es demasiado grande! ¡Esta silla es perfecta! ¡Pero la 
silla se rompió! 
 
Ricitos de oro estaba muy cansado. Ella subió las escaleras. ¡Esta cama es demasiado dura! ¡Esta cama es demasiado blanda! Esta cama es 
sólo 
I!'vuelo 
 
Pronto, los osos llegaron a casa. 
 
¡Alguien ha estado comiendo mis gachas! dijo papá oso. 
¡Alguien ha estado comiendo mis gachas! dijo mamá oso. 
'Alguien ha estado comiendo mis gachas, ¡y todo se ha ido!' dijo Baby Bear. 
 
¡Alguien ha estado sentado en mi silla! dijo papá oso. 
¡Alguien ha estado sentado en mi silla! dijo mamá oso. 
'Alguien ha estado sentado en mi silla, ¡y está roto!' dijo Baby Bear. 
 
¡Alguien ha estado durmiendo en mi cama! dijo papá oso. 
¡Alguien ha estado durmiendo en mi cama! dijo mamá oso. 
'Alguien ha estado durmiendo en mi cama, ¡y ella todavía está allí!' dijo Baby Bear. 
 
Ricitos de oro se despertó y vio a los tres osos. '¡Ayuda!' Corrió escaleras abajo y entró al bosque. Ella nunca 
volvió de nuevo. 
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Semana 5: Clima 
Escriba una palabra para describir cada tipo de clima. 
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Semana 8: Complete el patrón 
Cada año, la Tierra tiene cuatro estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. Use la clave para ayudarlo a responder las siguientes 

preguntas. 

Clave de la temporada (1 año) 
Verano Otoño Invierno Primavera 

 
 

 
 

Mire el patrón de las estaciones que se muestra en las imágenes a continuación. 

 
¿Qué estación falta? 
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Recursos de lectura / escritura 

Sight Words 
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Plantillas cómicas 
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Bingo de respuesta de lectura de grado PK-Kinder 
 

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 de tu Diario de respuestas, incluye: 
○ El título del libro y el autor 
○ La fecha 

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

● Elige un cuadrito de BINGO diferente cada día. 
 
Instrucciones de entrega: Comparte tus respuestas semanalmente en Google Classroom, a través de 
llamadas telefónicas con maestra/o, Class Dojo y/o  en tu Diario del lector.  
 

B  I  N  G  O 

Cuenta sobre una 
conexión de texto a 

texto que hiciste 
al leer este libro.  

 
Conexión de  
texto a texto 

¿Qué emociones viste 
en los rostros de tus 
personajes hoy? ¿Qué 
palabras en el libro 
coinciden con los 
sentimientos que ves? 
¿Cuándo fue el 
momento en que 
sentiste lo mismo que 
tu personaje? 
 
 
 
 

¿Quien es el personaje 
principal? Cuenta 
sobre él o ella. (Incluye 
al menos 2 rasgos de 
del personaje). 
 
“El personaje es _____. 

 
 
 
 
 
 
 

Dibuja el personaje y 
etiqueta los rasgos. 

Describa la trama de 
la historia usando el 
recuento de 5 dedos).   
 

 

Dibuja una imagen 
detallada del 

personaje principal e 
incluye 3 palabras que 

describan cómo 
actúa. 

 

¿Sobre qué tema vas a 
leer? 

¿Qué sabes sobre el 
tema? 

 

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

Cuenta sobre una 
conexión que hiciste 

con el texto 
al leer este libro.  

 

 
Conexión del  

texto at ti mismo 

Califica tu libro. Di por 
qué te gusta o no este 

libro.  

 
 

Los buenos lectores 
visualizan mientras 

leen. Haz un dibujo y 
usa palabras para 

describir lo que ves en 
tu cabeza.  

 

Usa  una nota 
adhesiva para marcar 

tu parte favorita del 
libro 

Cuenta o escribe 
sobre tu parte favorita.  

Mi parte favorita del 
libro es ... 

 

Comparte algo nuevo 
que aprendiste en el 
libro/artículo de hoy. 
 

¿Qué quiere tu 
personaje principal? 
¿Cuál es el problema 
que enfrenta?  
 
 
 
 
 
 
 
Piensa en lo que el 
personaje aprendió. 

Elige uno de los 
personajes de tu libro y 

dibuja una imagen 
que muestre cómo se 

ve y se siente el 
personaje. Escribe 

palabras o dicta una 
oración que cuente 
sobre el personaje. 
Comparte tu dibujo 
con alguien de tu 

familia. 

Escribe dos palabras 
nuevas que leas hoy. 
¿Comparte con un 
miembro de la familia 
y habla sobre lo que 
significan? ¿Puedes 
usarlas en una 
conversación?  
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de la que 
el en y 
a los se 

del las un 
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por con no 
una su para 
es al lo 

como más o 
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pero sus le 
ha me si 
sin sobre este 
ya entre cuando 

todo   
 
 
  



Kinder Quarter 4 - Spanish 

esta ser son 
dos también fue 

había era muy 
años hasta desde 
está   
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mi porque que 
solo han yo 
hay vez puede 
todos asi nos 

ni parte tiene 
el uno donde 

bien tiempo mismo 



ese ahora cada 
e   
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vida otro después 

te otros aunque 

esa eso hace 
otra gobierno tan 

durante día tanto 
ella tres si 
dijo sido gran 
país según menos 
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mundo año antes 
estado contra sino 
forma caso nada  
general estaba poco 
estos presidente mayor 
ante unos les 
algo hacia casa 



ellos ayer hecho 
hacer   
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primera mucho mientras 

además quien momento 

millones estos España 

hombre están pues 
hoy lugar nacional 

trabajo otras mejor 
nuevo decir algunos 



entonces todas dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Second Grade Quarter 1 - Spanish 

debe política como 
casi toda tal 

luego pasado primer 

medio va estas 
sea tenía nunca 

poder aquí ver 
veces embargo partido 
personas grupo cuenta 



pueden tienen misma 
nueva cual fueron 

mujer Jose tras 
cosas fin ciudad 
he   
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social manera tener 
sistema sera historia 
muchos Juan tipo 

cuatro dentro punto 
dice ello cualquier 

noche aun agua 
parece haber situación 

final fuera bajo 



grandes nuestra ejemplo 
acuerdo habían usted 

estados hizo nadie 
paises horas posible 

tarde ley  
  



Second Grade Quarter 3 - Spanish 

importante guerra desarrollo 

proceso realidad sentido 
lado mi tu 

cambio allí mano 
eran estar san 

número sociedad unas 
centro padre gente 
final relación cuerpo 



obra incluso través 
último madre mis 
modo problemas cinco 
hombres información ojos 
muerte   
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nombre algunas público 
mujeres siglo todavía 

meses esos nosotros 

hora muchas pueblo 

alguna dar problema 

don da tu 
derecho verdad unidos 

podria seria junto 
cabeza aquel cuanto 



tierra equipo tierra 
equipo segundo director 
dicho cierto casos 
manos   
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nivel mil podía 
quienes familia proyecto 

largo mercado partir 
mayoría falta luz 
Ilegar claro propio 
iba ministro este 

cosa pesetas primero 

orden seguridad español 



hemos buena mal 
quiere trata aquella 

algún programa tuvo 
palabras respecto internacional 

semana van varios 
esas real segunda 

se empresa voz 
puesto paso ahí 



señor propia  
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libro tampoco igual 
música político ningún 
persona vista ultimos 

campo ellas buen 
total hubiera creo 

saber tengo obras 

dios razón española 

ex condiciones niños 



México presencia fuerza 
tema solo dinero 
único comisión acción 

antonio amor servicio 

policía hijo Puerta 

última pesar ciento 
zona estoy sabe 
hablar calle dio 



interior minutos  
 
  



Third Grade Quarter 3 - Spanish 

producción estudio camino 
salud seis servicios 

quien haya fondo 
principio dirección siendo 

papel cultura demás 
anterior alto idea 

media especial mediante 

diferentes primeros dado 

arte base paz 



capital sector ambos 
imagen Europa medida 
libertad deben relaciones 

datos espacio consejo 

medios personal ir 
interés actual población 

grupos empresas miembros 
 
  



Third Grade Quarter 4 - Spanish 

ninguna cerca existe 
resultados cara educación 

edad atencion movimento 

visto capacidad Ilego 

efecto puntos necesario 

actividad valor bueno 
aire uso investigación 

niño siguiente dificil 

figura joven central 



futuro comunidad aquellos 

necesidad mes serie 

pronto organización soy 

nuevas hacia calidad 

nuevos carácter estaban 

jefe posibilidad estamos 

sigue prensa  
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