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March 19, 2020 

Dear East Central ISD Families, 

While our school district is closed to ensure the safety and wellbeing of our students, staff, and community, we are providing 
you with some materials to engage students in learning from home.  All students will have choice boards that include activities to 
reinforce learning. Student choice boards will be posted on the ECISD website under the Our Families link which is located off of the 
main page of www.ecisd.net.  Our staff has created two options for your child to access learning at home.  The first option is Google 
Classroom.  Your child’s teacher will be reaching out to you/your child to share how they will access Google Classroom.  The second 
option is a version of the same material just in a paper format.  We will begin with learning activities that will reinforce previously 
learned content.  Students can submit their completed work online through Google Classroom or they can keep evidence of their 
work in a notebook (spiral, composition) or on paper.  Evidence can be presented in many ways to include things like pictures/videos, 
notebook entries and/or more traditional written responses. Students who utilize the paper format can bring evidence of their work 
once we return to school.  

During this time, our gradebook will be frozen.  This means students will not receive any new grades for learning that occurs 
while we are out.  Teachers will communicate with students/families regularly to provide feedback and assist with student learning. 
Once students return, teachers will evaluate student work and make adjustments to grades that represent student learning that 
occurred during this period of time.  

We appreciate your patience and look forward to working together in an effort to best support you and your family.  We miss 
all of our students and look forward to seeing them again once school resumes.  

http://www.ecisd.net/


19 de marzo de 2020 

Estimadas familias de East Central ISD: 

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

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

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



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 
Selecciona tres actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 15 minutos. El tiempo 
de  aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. La columna de lectura se hace diariamente.  

Lectura  Escritura  Matemáticas  Ciencias  Estudios sociales  Otro 

1. Practica tus
letras y sonidos
TODOS los días.

2. Lee 10 minutos
todos los días
(puedes leer a tí
mismo, a otra
persona, a un
animal de peluche,
etc.). Escribe la
respuesta a uno de
los cuadritos de la
Tarjeta de BINGO
de respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura. 

Planifica una 
comida con tu 
familia. Haz una 
lista de alimentos 
que necesitará para 
cocinar la comida.   

Construya algo con 
bloques o cualquier 
otro objeto que 
tenga en su hogar.   

Haga la estructura 
más alta que pueda 
con vasos de papel/ 
plástico. ¿Qué 
notas que necesitas 
para obtener la 
mayor altura? 
Explique a alguien 
los pasos que 
siguió para 
construir su 
estructura. Intente 
usar las palabras 
primero, luego, 
después... 

Demos un paseo: 
lleve a su hijo a dar 
un paseo y nombre 
las cosas en el 
ambiente.  

Desafío de dibujo: 
Dibujate como un 
superhéroe 

Reúne una 
colección de 
elementos de la 
casa que 
comienzan con el 
sonido / s /. 
Etiqueta tu 
colección de 
objetos.  

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

Sal a caminar con 
un adulto. En su 
caminata, observe 
más de cerca las 
plantas y animales 
que ve. ¿Que 
notaste? ¿Qué te 
preguntas? 

Crea un mapa de tu 
casa o tu 
vecindario. 
¿Quiénes son todas 
las personas? 
¿Cuáles son todos 
los lugares? ¿Cómo 
puede mostrarle a 
alguien cómo llegar 
de un lugar en su 
mapa a otro?  

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

Usa plastilina para 
crear letras de tu 

Escribe tu nombre 
y apellido. 

Haga una rampa 
con diferentes 

Piense en tres 
reglas que debe 

Crea algo usando 
materiales 
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nombre y apellido.  ¿Cuál tiene más 
letras, tu nombre o 
tu apellido? ¿Son lo 
mismo? 

materiales que 
pueda encontrar en 
su casa. Usando 
una pelota 
pequeña, ¿cómo 
puedes hacer que la 
pelota ruede 
lentamente? ¿Cómo 
puedes hacer que la 
pelota ruede más 
rápido? ¿Puedes 
construir una 
rampa afuera 
también? ¿Qué 
materiales 
diferentes elegirás 
para bajar por la 
rampa?  

seguir y haga un 
dibujo sobre estas 
reglas. ¿Dónde 
sería importante 
seguir estas reglas? 

reciclados. 

Haz un dibujo de tu 
familia y 
etiquetalo.  

Reúna diez 
artículos pequeños 
de su casa. Separe 
los artículos en dos 
grupos iguales. 
¿Cuántos artículos 
hay en cada grupo? 

Exploración de las 
sombras: 
salga con un adulto 
al mismo lugar 
exactamente en la 
mañana, mediodía 
y tarde. 
Mide la longitud de 
tu sombra. ¿Que 
notaste? 
¿Puedes huir de tu 
sombra? 
¿Cómo eres tú y tu 
sombra igual? 
¿Cómo son tú y tu 
sombra diferentes? 

Recita el juramento 
de lealtad y el 
juramento a Texas 
con tu familia. ¿Qué 
haces cuando 
recitas los 
juramentos (ponte 
de pie, pon tu mano 
derecha sobre tu 
corazón frente a la 
bandera de los 
Estados Unidos)? 

Haga una tarjeta 
para un familiar o 
amigo. Pídale a un 
adulto que lo ayude 
a mandar la tarjeta 
por correo a su 
familiar o amigo. 
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Haz un dibujo de tu 
maestro. Escribe el 
nombre de tu 
maestro en la 
imagen.  

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

Mire por todo su 
casa, patio, parque 
de recreo local, etc. 
¿Qué cosas están 
viviendo? ¿Qué 
cosas no están 
vivas? 

Encuentre una 
imagen: nombre 
una imagen en una 
revista y aliente al 
niño a encontrarla, 
proporcione pistas. 

Elige una canción y 
haz un baile para 
acompañarla. 

Semana 2 
Selecciona tres actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 15 minutos. El tiempo de  aprendizaje esperado 
por día es de 2-3 horas. La columna de lectura se hace diariamente.  

Lectura  Escritura  Matemáticas  Ciencias  Estudios sociales  Otro 

1. Practica tus
letras y sonidos
TODOS los días.

2. Lee 10 minutos
todos los días
(puedes leer a tí
mismo, a otra
persona, a un
animal de peluche,
etc.). Escribe la
respuesta a uno de

Juegos de mesa: 
jueguen juegos de 
mesa simples como 
Chutes and Ladders 
o Candy Land
juntos. Enumera
tres reglas para
cada juego. Haz una
lista de los
materiales
necesarios para
cada juego.

Cuente cuántos 
saltos puede hacer 
al mismo tiempo. 
¡Intenta superar 
ese número! 

Dé un paseo por la 
naturaleza con un 
adulto. Recoge 
diferentes tipos de 
hojas. Ordena las 
hojas de todas las 
formas que puedas 
imaginar (colores, 
formas, textura, 
etc.) 

Dibujando 
recuerdos: dibuja 
una imagen de algo 
que viste hoy. 
Describirlo. 

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

Rompecabezas de 
caja de cereal: corte 
la cara de una caja 
de cereal en 
pedazos para hacer 
un rompecabezas. 
Anime al niño a 
armar el 
rompecabezas. 

Recoge dos de tus 
juguetes favoritos. 
¿Qué juguete es 
más pesado? ¿Qué 
juguete es más 
ligero? ¿Puedes 
encontrar algo que 
pese tanto como el 
juguete más 

Hielo derretido: 
use cubitos de 
hielo, coloque uno 
bajo el sol y otro en 
un lugar fresco. 
Hable acerca de por 
qué uno se está 
derritiendo más 
rápido. Use un reloj 

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

Usa un reloj para 
marcar el tiempo y 
ver cuántas 
sentadillas puede 
hacer en 1 minuto. 
¡Hazlo más tarde y 
trata de superar tu 
puntuación! 
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los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO 
de respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura.  

pesado?  para marcar el 
tiempo. 

Recorta las letras 
del alfabeto. 
Esconde las letras 
del alfabeto 
alrededor de la 
casa. Cuando 
encuentre una 
letra, diga el 
nombre o el sonido. 

Da un paseo por la 
naturaleza con un 
adulto. Encuentra 
algo que sea más 
pequeño que su 
uña, más grande 
que su mano, del 
mismo largo que su 
brazo, más 
pequeño que su 
brazo, más grande 
que su pie, más 
grande que usted, 
etc. 

Investigaciones de 
insectos: busquen 
insectos afuera. 
Observalos y 
descríbelos. ¿Qué 
tan rápido se 
arrastran? ¿Se 
arrastran en zig 
zags o en línea 
recta? ¿Se arrastran 
sobre obstáculos o 
alrededor de 
obstáculos? 

Instrucciones 
siguientes: haga un 
mapa simple y 
ayude a su hijo a 
seguirlo. Esconde 
su juguete favorito 
al final del camino. 

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

Haz un dibujo de tu 
familia y 
etiquetalo.  

Busque en su 
cocina frijoles o 
arroz y tazas de 
medir de diferentes 
tamaños. Usa la 
taza de medir para 
llenar un recipiente 
pequeño (como una 
caja de zapatos) 
con la comida seca 
¿Que notaste? 

Juego de pelota: 
Tenga bolas de 
espuma 
disponibles y 
anime al niño a 
tirarlas. Use 
palabras 
descriptivas como 
rápido, velocidad, 
distancia, fuerza. 

Haga tres reglas 
para su hogar con 
su familia. Escriba 
las reglas que 
decidan juntos. 

Organiza la ropa en 
tu armario/tocador 

Situación pegajosa: 
pegue un trozo de 
papel de contacto 
en la pared y dele a 
su hijo trozos de 
algodón y los 
cotonetes (Qtips) 
para que se peguen. 

Ve a tu cocina. 
¿Cuántos 
cuadrados puedes 
encontrar? 
¿Cuántos círculos 
puedes encontrar? 

Investigación de 
imanes: Usando un 
imán, recolecta 
objetos alrededor 
de tu casa. Usa 
marcas de conteo 
para mostrar los 
objetos que se 

Por favor y gracias: 
Hable con su hijo 
sobre los 
"modales" y la 
importancia de 
decir por favor y 
gracias. Practica 
esto durante el día. 

Desafío de dibujo: 
Dibujate como tu 
animal favorito 
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El niño puede hacer 
formas o letras con 
las bolas de 
algodón o los 
cotonetes (Qtips). 

adhieren a un imán 
y los objetos que 
no. Discuta sus 
hallazgos con un 
adulto. 

Semana 3 
Selecciona tres actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 15 minutos. El tiempo de  aprendizaje esperado 
por día es de 2-3 horas. La columna de lectura se hace diariamente.  

Lectura  Escritura  Matemáticas  Ciencias  Estudios sociales  Otro 

1. Practica tus
letras y sonidos
TODOS los días.

2. Lee 10 minutos
todos los días
(puedes leer a tí
mismo, a otra
persona, a un
animal de peluche,
etc.). Escribe la
respuesta a uno de
los cuadritos de la
Tarjeta de BINGO

Diseña una 
variedad de 3-5 

juguetes comunes. 
Haga que el alumno 
nombre el juguete. 
Dibuja una imagen 
simple y rotula las 

imágenes. 

Cuenta del 1 a  30.  Sirva líquidos: use 
una jarra pequeña 
para verter agua/ 
leche/jugo durante 
la hora del 
almuerzo. 

Preguntas: Haga 
preguntas a su hijo 
para que tenga que 
predecir algo. Por 
ejemplo: ¿Qué 
pasaría si saliera 
sin zapatos? 

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

Usando trozos de 
periódico o revistas 
viejas, practique 
cortar tiras de 
papel. Si el corte es 
difícil, comience a 
rasgar el papel en 
tiras o pedazos 
pequeños.   

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

Objetos en 
movimiento: 
encuentre objetos 
que se deslizan/ 
ruedan/ o 
permanecen en su 
posición. Averigua 
porque. 

Gente andante: 
salga a caminar con 
su hijo. Mientras 
camina, pídale a su 
hijo que observe las 
diferentes formas 
en que las personas 
se mueven. 
Ejemplo: caminar, 
correr, andar en 
bicicleta, conducir, 
etc. Pídale a su hijo 
que le cuente cómo 

Usa un reloj para 
marcar cuántas 
flexiones puedes 
hacer en 1 minuto. 
¡Hazlo más tarde y 
trata de superar tu 
puntuación! 
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de respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura. 

se mueve la gente. 

Letras y sonidos 
Haz un dibujo de su 

vehículo favorito. 
Haz que un adulto 

te ayude a etiquetar 
el vehículo y las 

partes. 

Cesto de la ropa: 
clasifique la ropa 
por grupos 
(calcetines, 
camisas, 
pantalones) cuente 
cuántos hay en 
cada grupo, haga 
una tabla con 
marcas para contar 
la cantidad.  

Apilar objetos: 
proporcione una 
variedad de bloques 
blandos y permita 
que el niño los 
apile. Predice qué 
tan alta será la 
estructura antes de 
que se caiga. 
Reconstruye la 
estructura de una 
manera diferente 
para ver si puede 
hacerla más alta. 

Cambios en la 
naturaleza: realice 
una caminata por la 
naturaleza, hable 
sobre los cambios 
que observa (clima, 
árboles, 
alrededores, etc.). 

Desafío de dibujo: 
dibuja tu personaje 
de dibujos 
animados favorito 

Escribe tu nombre 
con marcadores de 
colores diferentes. 

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

Estación de agua: 
Usando solo agua y 
tazas, cree una 
estación de vertido 
simple que 
mantenga la 
atención de su hijo 
durante mucho 
tiempo. Agregue 
goteros, cucharas, 
tazones, tazas, 
cucharas. etc. para 
hacerlo 
interesante. 

Mapa de pasos: 
Cuente cuántos 
pasos se necesitan 
para llegar desde la 
puerta de entrada a 
la cocina. ¿Hay una 
manera diferente 
de llegar allí? 

Juega a las sillas 
musicales con tu 
familia 

Usa un pincel viejo 
y un tazón de agua 
para pintar tu 
nombre en la acera. 

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

Cartulina: pegue 
algunas piezas de 
tela en una 
cartulina y permita 
que el niño 
clasifique 

Los niños 
comparten la 
responsabilidad de 
cuidar su entorno 
dentro y fuera de su 
hogar. Hable acerca 

Cree una imagen 
utilizando objetos 
que se encuentran 
al aire libre 
(césped, hojas, 
rocas, palos ...) 
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vehículos ve. 
¿Cuántos de cada 
uno viste? 

diferentes texturas. 
Pregunte cómo se 
sienten, compárelo 
con otras texturas. 

de un "trabajo" que 
su hijo puede hacer 
en la casa (saque la 
basura, riegue las 
plantas, alimente a 
las mascotas, etc.) 

Semana 4 
Selecciona tres actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 15 minutos. El tiempo de  aprendizaje esperado 
por día es de 2-3 horas. La columna de lectura se hace diariamente.  

Lectura  Escritura  Matemáticas  Ciencias  Estudios sociales  Otro 

1. Practica tus
letras y sonidos
TODOS los días.

2. Lee 10 minutos
todos los días
(puedes leer a tí
mismo, a otra
persona, a un
animal de peluche,
etc.). Escribe la
respuesta a uno de
los cuadritos de la

Eche un chorro de 
una taza de crema 
de afeitar en una 
bandeja para 
hornear galletas. 
Haga que su hijo 
aplaste el montón 
de crema de afeitar 
y escriba su 
nombre en él. 
Practique escribir 
las palabras de su 
sitio en la crema de 
afeitar. Dibuja 
formas en la crema 
de afeitar.  

Cuente cuántas 
perillas tiene en su 
casa. Registre el 
número en una 
hoja de papel. 

Agua y patos: 
coloque vasos de 
plástico y agua en 
un recipiente 
grande, agregue 
pequeños patos de 
goma de plástico. 
Usa pajitas para 
soplar y mover los 
patos con viento. 
Hazlos ir más 
rápido. 

Recita el juramento 
de lealtad y el 
juramento a Texas 
con tu familia. ¿Qué 
haces cuando 
recitas las 
promesas (ponte de 
pie, pon tu mano 
derecha sobre tu 
corazón frente a la 
bandera de los 
Estados Unidos)? 

Desafío de dibujo: 
escribe una escena 
desde el espacio 
exterior 

Escribe tu nombre 
en el medio de una 

hoja de papel. 
Rastree con 

diferentes colores y 

Crea un gráfico de 
objeto real con tus 
juguetes. 
Clasifíquelos por 
pequeños, 
medianos y 

Torres de vasos: 
use vasos de 
plástico o vasos 
desechables y 
anime al niño a 
apilarlos. ¿Cómo 

Habitaciones en la 
casa: camine por su 
casa y nombre cada 
habitación. Luego 
haga que su hijo 

Baila con tu música 
favorita. ¿Puedes 
bailar por 5 
minutos? 
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Tarjeta de BINGO 
de respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura. 

luego decore la 
página. 

grandes  puedes hacer que la 
torre sea más alta/ 
más ancha/más 
fuerte? 

vaya a cada 
habitación después 
de que llame a una 
etiqueta. 

Escribe 5 palabras 
que ves alrededor 
de tu casa.  

Establecer un 
temporizador para 
dos minutos. 
¿Cuántas veces 
puedes escribir tu 
nombre antes de 
que suene el 
temporizador? 

Haga una carrera 
de autos: usando 
juguetes para 
autos, ¿qué irá más 
rápido y por qué? 
Cambie su 
dirección para que 
sean más lentos/ 
rápidos/rectos 

Con su hijo, haga 
una lista de todas 
las diferentes 
formas en que usa 
el agua durante el 
día.   

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

Use pintura y un 
Q-tip para escribir
su nombre y
apellido.

Resuelve el 
problema: 
5 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. 

Hacer hielo: su hijo 
puede ayudarlo a 
elegir algunos 
recipientes para 
hacer hielo. Hable 
sobre el agua y los 
cambios que le 
ocurren al hielo. 

Hable sobre deseos 
y necesidades con 
su hijo. ¿Cuáles son 
las cosas que las 
personas necesitan 
para sobrevivir 
(como comida, 
agua y refugio) y 
qué cosas son 
agradables de 
tener? 

Práctica algunas 
posturas de yoga. 

Use harina o harina 
de maíz para 
rastrear las 
palabras que ve en 
la casa.  

Reúna ocho 
artículos pequeños 
de su hogar. Separe 
los elementos en 
dos grupos iguales. 
¿Cuántos artículos 
hay en cada grupo? 
¿Puedes agrupar 

Mascota 
imaginaria: 
pregúntele a su 
hijo: "Si pudieras 
tener un animal en 
el mundo como 
mascota, ¿cuál 
sería?" "¿Cómo lo 

Hable con su hijo 
sobre las 
similitudes y 
diferencias en los 
atributos 
personales 
(incluidos el 
género, la cultura, 

Juegue un juego de 
mesa o un juego de 
cartas con un 
miembro de la 
familia. 
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los elementos en 
grupos más 
iguales?  

llamarías?" "¿Qué 
cosas especiales 
podría hacer tu 
mascota?" 

la edad, la religión, 
la estructura 
familiar, los niveles 
de habilidad y las 
apariencias) como 
algo natural y 
positivo. Los niños 
están interesados 
en cómo las 
personas son 
iguales o diferentes 
de ellos y sus 
familias. 

Semana 5 
Selecciona tres actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 15 minutos. El tiempo de  aprendizaje esperado 
por día es de 2-3 horas. La columna de lectura se hace diariamente.  

Lectura  Escritura  Matemáticas  Ciencias  Estudios sociales  Otro 

1. Practica tus
letras y sonidos
TODOS los días.

2. Lee 10 minutos
todos los días

Escriba el nombre 
de su hijo en una 
hoja de papel de 
construcción en 
letras grandes. 
Usando pegamento 
y trozos de hilo, 
haga que su hijo 
trace las letras, 
primero, trazando 
las letras con 
pegamento, luego 
coloque el hilo 
sobre el 
pegamento. 

Cree un problema 
verbal que 
represente 4-3 = 1 
(Ej .: Cuatro pájaros 
en un árbol, 3 se 
fueron volando. 
¿Cuántos pájaros 
quedan en el 
árbol?) Use objetos 
para representar el 
problema verbal. 

Saborear: Elija una 
nueva fruta o 
verdura en la 
tienda. Hable sobre 
esto y pregúntele a 
su hijo a qué cree 
que sabrá. 

Hable con su hijo 
sobre los roles 
familiares en su 
comunidad. ¿Cómo 
dependen las 
personas unas de 
otras? Representa a 
los miembros de la 
comunidad con los 
que entras en 
contacto (la mujer 
en el banco, el 
peluquero en la 
peluquería, el 
cajero en la tienda, 
etc.) 

Crea una canción 
sobre tu juguete 
favorito. 
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(puedes leer a tí 
mismo, a otra 
persona, a un 
animal de peluche, 
etc.). Escribe la 
respuesta a uno de 
los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO 
de respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura. 

Une letras 
mayúsculas y 
minúsculas. 

Juega un juego de 
Hide and Seek. 
Describa dónde se 
escondió (use 
palabras de 
ubicación, como 
arriba, abajo, 
arriba, arriba, al 
lado, al lado, entre, 
frente, cerca, lejos, 
etc.) 

Cómo hacer 
arcoíris: hable 
sobre los arcoíris 
con su hijo. En una 
hoja de papel 
grande, dibuje una 
línea curva de un 
color. Haga que su 
hijo continúe con el 
arco iris, siguiendo 
su línea con un 
color diferente. 
Juntos terminen el 
arcoiris con cuatro 
o cinco colores.

Juega un juego de 
combinación con 
artículos 
domésticos 
comunes. En qué 
habitación de la 
casa normalmente 
encontraría toallas 
de baño, una 
cuchara, una cama, 
jabón para lavar 
ropa, juguetes, un 
sofá, etc. 

Juegue “Simon 
Says” con un 
miembro de la 
familia. 

Escribe 5 palabras 
que ves alrededor 
de tu casa.  

Ir en una búsqueda 
de formas. Busque 
cosas que tengan la 
forma de un 
triángulo (como un 
Dorito), un 
rectángulo (una 
barra de granola), 
un cuadrado 
(rebanada de 
queso, rebanada de 
pan). 

Seco/Húmedo: 
Agregue agua a la 
harina / harina de 
maíz / tierra, hable 
sobre las siguientes 
palabras: 
ingredientes, 
pegajoso, seco, 
húmedo, líquido, 
etc. Permítales 
explorar la 
consistencia.  

Haga una lista de 
puntos de 
referencia en su 
vecindario 
(escuela, 
supermercado, 
parque, restaurante 
favorito). 

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

Ir en un salto de 
carta de 
saltamontes. 
Coloque tarjetas 
con letras en una 
línea, dejando 
espacio en el 
medio. El niño 

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

Dibujos de 
insectos: mire una 
hormiga (o 
cualquier otro 
insecto) a través de 
una lupa, y luego 
dibuje una imagen 
simple de cómo se 
ve 

Mapa de su 
vecindario con la 
lista de puntos de 
referencia que haga 
. 

Pídale a alguien 
que le describa un 
animal sin decirle 
el nombre, luego 
dibuje su 
descripción. 
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saltará sobre la 
letra y dirá el 
nombre y / o el 
sonido.  

Cartas y sonidos 
Practique trazando 
o escribiendo su
nombre y letras con
tiza en el camino de
entrada.

Habilidades de 
conteo: Cuenta las 
mesas y sillas en la 
casa. ¿Tienes más 
sillas o mesas? 

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

Use los materiales 
encontrados para 
construir un 
modelo de su 
vecindario (cinta / 
hilo para calles, 
papel higiénico / 
rollos de toallas de 
papel para 
edificios, bloques 
para casas, cajas de 
zapatos para 
edificios más 
grandes). Rotula 
cada edificio. 
Maquilla nombres 
para las calles o usa 
nombres reales. 

Desafío de dibujo: 
Dibuje un insecto 
espeluznante 

Semana 6 
Selecciona tres actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 15 minutos. El tiempo de  aprendizaje esperado 
por día es de 2-3 horas. La columna de lectura se hace diariamente.  

Lectura  Escritura  Matemáticas  Ciencias  Estudios sociales  Otro 

1. Practica tus
letras y sonidos
TODOS los días.

Traza tu nombre y 
apellido en arroz, 
arena o crema de 
afeitar.  

Medición de 
objetos: use un 
lápiz para medir 
objetos alrededor 
de la casa. “Una 

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

Continúe 
fomentando las 
habilidades de 
autoayuda con su 
hijo (átese sus 

Pídale a un adulto 
que cocine u 
hornee con usted 
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2. Lee 10 minutos
todos los días
(puedes leer a tí
mismo, a otra
persona, a un
animal de peluche,
etc.). Escribe la
respuesta a uno de
los cuadritos de la
Tarjeta de BINGO
de respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura. 

silla tiene 3 lápices 
de ancho, 7 lápices 
de alto”. 

secos y líquidos.  propios zapatos, 
abra sus propios 
bocadillos o una 
botella de agua / 
jugo, elija su propia 
ropa, etc.) 

Haga un dibujo de 
su casa. Etiquetalo. 

Menos o más: 
prepare la mesa y 
pregúntele a su hijo 
si tiene más platos 
o cucharas.
Cuéntelos mientras
los configura.

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

Haga un plan para 
el día con su hijo. 
¿Cuándo tendrá 
comidas, cuándo 
tendrá tiempo de 
juego, cuándo 
tendrá tiempo de 
silencio, cuándo 
tendrá tiempo 
frente a la pantalla? 

Actúe como un 
animal: vea si un 
miembro de la 
familia puede 
adivinar lo que es. 

Escriba 5 palabras 
que vea en su casa. 

Tiempo de calzado: 
recolecta zapatos 
alrededor de la casa 
y configúralos de 
mayor a menor. 

Baño de burbujas: 
Dele a su hijo un 
baño de burbujas. 
Haga y cuente las 
burbujas, hable 
sobre 
transparentes, 
esferas, 
transparentes, 
flotadores, etc. 

Cree una bandera 
de los Estados 
Unidos utilizando 
materiales del 
hogar. 
Su bandera puede 
estar hecha de 
cualquier cosa, ¡sea 
creativo! 

Desafío de dibujo: 
dibuja una escena 
oceánica 

Usa pintura y un 
Q-tip para escribir
tu nombre y
apellido.

Patrón musical: 
Haz un patrón 
usando tu cuerpo. 
Pisotear, aplaudir, 
pisotear 

Mystery Box: tener 
una variedad de 
objetos en una caja. 
Comience 
describiendo cada 
objeto utilizando 
conceptos como 
redondear, bordes, 
claro, irregular, etc. 

Hable sobre las 
costumbres y 
tradiciones de su 
familia. Elija uno 
para escribir un 
recuerdo e 
ilustrarlo.  

Dibuja el parque 
acuático o parque 
temático más 
increíble que 
puedas imaginar 
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Usa harina o harina 
de maíz para trazar 
las palabras que ves 
en la casa.  

¿Se parecen ?: 
Reúna varias rocas 
mientras está 
afuera e indique 
cuáles son pesadas 
y cuáles son 
livianas. 

Batido de frutas: 
haga un batido de 
frutas y hable sobre 
causa y efecto. 
Cambios sólidos / 
líquidos. 

Seleccione algunas 
fotos de eventos 
especiales en su 
vida. Secuencia 
esos eventos en 
orden. 

Cree un póster con 
todas sus cosas 
favoritas 

Semana 7 
Selecciona tres actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 15 minutos. El tiempo de  aprendizaje esperado 
por día es de 2-3 horas. La columna de lectura se hace diariamente.  

Lectura  Escritura  Matemáticas  Ciencias  Estudios sociales  Otro 

1. Practica tus
letras y sonidos
TODOS los días.

2. Lee 10 minutos
todos los días
(puedes leer a tí
mismo, a otra
persona, a un
animal de peluche,
etc.). Escribe la
respuesta a uno de

Escriba el nombre 
de su hijo en una 
tira de papel. Corta 
la tira en pedazos 
con una letra en 
cada pieza. Mezcle 
las letras y haga 
que su hijo ponga 
las letras para 
hacer su nombre 
nuevamente. Para 
hacer esta actividad 
más desafiante, use 
su nombre y 
apellido. Hable 
acerca de letras 
minúsculas y 
mayúsculas. La 
letra mayúscula es 
una pista de que 
viene primero.  

Carrera de túneles: 
tenga una variedad 
de pompones 
grandes, pelotas y 
rollos de cartón. 
Anime a su hijo a 
hacer una montaña 
rusa. Hable sobre 
velocidad, 
velocidad, peso, 
etc. 

Caída, caída: tenga 
un recipiente 
grande de plástico 
transparente, 
agregue agua y 
haga un agujero en 
la tapa. Predecir 
qué objetos 
flotarán o se 
hundirán y por qué 

Hable con su hijo 
sobre las señales de 
tráfico y los 
semáforos. 
Pregúnteles: "¿Qué 
crees que pasaría si 
no hubiera 
semáforos?" 

Drawing 
Challenge: dibuja 
una escena de tu 
libro favorito 
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los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO 
de respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura. 

Dibuja tu animal 
favorito y 
etiquétalo.  

Hundirse y flotar: 
Tenga objetos 
pesados y livianos 
al lado de un 
recipiente 
transparente con 
agua. Coloque los 
objetos en el agua 
uno a la vez. Hable 
sobre qué objeto se 
hunde o flota y por 
qué. 

¡Sáquelo!: Coloque 
los trozos de tela en 
una caja llena de 
agujeros y anime al 
niño a sacarlos. 
Haga grupos de tela 
por su textura 
(suave / rugosa). 
Cuente todas las 
piezas en cada 
grupo. 

Como familia, 
decidan un juego de 
mesa para jugar. 

Salga a caminar / 
trotar con un 
adulto 

Escriba su nombre 
de pila. Trazar con 
pegamento. Coloca 
trozos de arroz 
sobre el 
pegamento.  

Diseños de cinta: 
Tenga cinta y papel 
disponibles. 
Permita que el niño 
rasgue la cinta y la 
ponga en el papel. 
Haz un diseño. 
Hable sobrelargas, 
cortas, más largas, 
curvas, rectas, etc. 

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

Cree una línea de 
tiempo simple: “La 
semana pasada 
fuimos al cine. Hoy 
vamos a la casa de 
la abuela. Mañana 
iremos al parque ". 
Haz un dibujo para 
cada evento y 
etiqueta. 

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

Haz un dibujo de 
tus mascotas. 
Rotúlelo con sus 
nombres. 

Patrón de sonido: 
crea un patrón con 
sonido hecho con 
aparatos de cocina. 

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

Reúna algunos 
pares de calcetines 
de diferentes 
miembros de la 
familia en el hogar. 
Describe cómo los 
calcetines son 
iguales y 
diferentes. 

Diseñe una nueva 
portada para su 
libro favorito 

Cuente una historia 
a un adulto, 
mascota o animal 
de peluche.  

Exploración de 
arena: coloque 
arena en una sartén 
y anime al niño a 

Ocultar y buscar: 
pídale a su hijo que 
oculte un objeto. 
Haga que su hijo le 

Imagine que va a la 
casa de su primo 
para una pijamada. 
Haga un plan de lo 

Entreviste a un 
miembro de la 
familia para 
descubrir sus cosas 
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usar cucharas y 
tazones para 
manipularla. Use 
palabras como: 
más / menos / lleno 
/ vacío 

dé pistas para 
encontrarlo. 
Fomente el uso de 
palabras de 
ubicación, como 
arriba, abajo, 
arriba, arriba, al 
lado, al lado, entre, 
frente a, cerca, 
lejos, etc. 

que necesitaría 
empacar. 

favoritas. 

Semana 8 
Selecciona tres actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 15 minutos. El tiempo de  aprendizaje esperado 
por día es de 2-3 horas. La columna de lectura se hace diariamente.    

Lectura  Escritura  Matemáticas  Ciencias  Estudios sociales  Otro 

1. Practica tus
letras y sonidos
TODOS los días.

2. Lee 10 minutos
todos los días
(puedes leer a tí
mismo, a otra
persona, a un

Traza tu nombre y 
apellido en arroz, 
arena o crema de 
afeitar.  

Repita el ritmo: 
haga que su hijo 
escuche lo que 
usted hace y luego 
pídale que "repita 
el ritmo". Ejemplo: 
“Aplauda tres veces 
y luego pisa el pie 
dos veces. Para 
agregar diversión, 
turnarse para ser el 
líder. 

Describiendo 
atributos: Pídale a 
su hijo que elija su 
juguete favorito. 
Luego describa el 
artículo usando 
palabras como: 
largo, brillante, 
suave, redondeado, 
etc. Pídale al niño 
que describa qué 
más ve. 

Recita el juramento 
de lealtad y el 
juramento a Texas 
con tu familia. ¿Qué 
haces cuando 
recitas las 
promesas (ponte de 
pie, pon tu mano 
derecha sobre tu 
corazón frente a la 
bandera de los 
Estados Unidos)? 

Crea un nuevo 
juego de mesa para 
jugar con tu 
familia. 

Vuelve a contar una 
historia usando tus 
juguetes / peluches. 

Verter: Déle al niño 
varios recipientes 
para llenar y verter 
cuando se bañe. 

Contenedor 
sensorial: busque 
en la casa muchas 
cosas suaves e 
interesantes para 
llenar una canasta, 

Observe los 
patrones en la 
naturaleza: lo que 
está sucediendo en 
la naturaleza ahora 
que el clima se está 

Camine alrededor 
de su casa: haga 10 
flexiones en cada 
puerta y 10 
sentadillas en cada 
ventana. 
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animal de peluche, 
etc.). Escribe la 
respuesta a uno de 
los cuadritos de la 
Tarjeta de BINGO 
de respuesta en tu 
cuaderno/diario de 
lectura. 

y luego describa 
cada elemento: 
color, tamaño, 
forma, uso, etc. 

volviendo más 
cálido. Hable acerca 
de la temporada de 
primavera.  

Cuente una historia 
a un adulto, 
mascota o animal 
de peluche.  

Doblar la ropa: 
haga que su hijo lo 
ayude a unir y 
doblar calcetines o 
toallas mientras 
lava la ropa. 

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

Cree un horario 
diario con su hijo. 
Use imágenes para 
representar los 
momentos del día: 
un cepillo de 
dientes para el 
tiempo de higiene, 
una manzana para 
la hora de la 
merienda, un libro 
para aprender / 
leer, una almohada 
para dormir, un 
juguete para jugar, 
etc. 

Cree un nuevo 
superhéroe y dibuje 
un ¡dibujos 
animados o 
historietas para 
mostrar cómo tu 
héroe salvó al 
mundo!  

Dibuja tu animal 
favorito y 
etiquétalo.  

Carrera de 
obstáculos: Haga 
una carrera de 
obstáculos para que 
su hijo pueda pasar 
debajo, sobre, 
alrededor de los 
objetos. Por 
ejemplo: use sillas, 
cajas, mesa 
pequeña. Puedes 
hacerlo dentro o 
fuera. 

Predicciones del 
agua: predice 
cuántas cucharadas 
de agua llenar una 
taza. 

Ayuda a tu hijo a 
distinguir las 
personas y las 
relaciones en tu 
familia. ¿Quién es 
un hermano, 
hermana, tía, tío, 
primo, abuelo, etc.? 

Ponga una obra de 
teatro / parodia 
breve para su 
familia 

Escriba su nombre 
de pila. Trazar con 

Haga coincidir una 
tapa: coloque tres o 

Cambios de 
temperatura: 

Hable con su hijo 
sobre el reciclaje y 

Reto de dibujo: 
dibuja un monstruo 
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pegamento. 
Coloque los frijoles 
sobre el 
pegamento.  

cuatro recipientes 
de plástico de 
diferentes tamaños 
y sus tapas en una 
mesa. Pídale a su 
hijo que combine 
cada recipiente y 
tapa y luego ponga 
cada tapa. Repite 
varias veces. 

Participe en hacer 
una tabla de cuánto 
cambió la 
temperatura cada 
día. Esta actividad 
es dirigida por un 
adulto. 

la reutilización de 
artículos. ¿Cuáles 
son algunos 
artículos que usa en 
su hogar que 
pueden 
reutilizarse? ¿Qué 
se puede reciclar? 

chistoso 
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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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