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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 

 

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 sexto a octavo grado   
 

Antes de las 
9:00 am 

Rutina de la mañana  Despierta, acuéstate, desayuna y prepárate para un día 
increíble! Y sí, cambié de PJs :) 

9:00-9:30 Creatividad  Legos, Juegos de mesa, Juegos, Dibujo 

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

11:00-12:00 Almuerzo y Actividad física  Aproveche esta oportunidad para enseñarle a su hijo sobre 
recetas  



Juegue afuera, pasee al perro, ande en bicicleta 

12:00-12:30 Tecnología  Prodigy, IPad Games, PodCast 
 

12:30-2:00 Tiempo académico Lectura / escritura y Estudios sociales (consulte los 
tableros) 

2:00-3:00 Quehaceres Limpie la mesa y las sillas, manijas, barra, aspire, platos 

3:00-4:00 Actividad física Entrenamiento, caminar, andar en bicicleta, Yoga,natación 
 

  



 
 

Semana 1 Tablero de opciones 
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. 

Artes del lenguaje Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Escuchar una historia corta.  Compare dos artículos en su 
hogar. ¿Puedes identificar qué 
artículo es más grande? 

Mira el clima afuera. Discuta si 
está soleado o nublado. Haga 
que el estudiante elija una 
prenda de vestir adecuada. 

Mire las imágenes de las figuras 
de autoridad y señale la figura 
de autoridad solicitada. (padre, 
maestro, oficial de policía, 
bombero, etc.) 

Desafío de dibujo: dibujarse 
como un superhéroe 

Identificar 5 alimentos por 
nombre cuando se les da la 
opción. 
Ej: leche, descanso, pescado, 
zanahoria 

Identifique herramientas de 
medición de cocina en su casa 
que sean para cocinar (taza de 
medir seca vs taza de bebida) 

Ayude a cocinar / preparar una 
comida (mezclar, remover, 
medir, verter, cortar) 

Mire una vida real mapa de su 
vecindario e identifique su casa.  

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

Lee 5 palabras de alta 
frecuencia. El compañero leerá 
la palabra y señalará la imagen, 
el estudiante luego entregará o 
señalará la misma palabra 
cuando se le solicite. 
** ver páginas de palabras de 
alta frecuencia adjuntas 

Practique contar centavos. Haga 
que el estudiante le entregue un 
centavo a la vez mientras cuenta 
el dinero. 

Salga a caminar y encuentre 
artículos en la naturaleza (hojas, 
rocas, bellotas, etc.), descríbalos 
a su hijo (duro, blando, húmedo, 
seco, blando, limoso, sucio) 

Tome 4 artículos alrededor de su 
casa y los padres describan si 
esos Los artículos son deseos o 
necesidades. 

Cree algo usando materiales 
reciclados 

Señale las imágenes de una 
historia. Etiquete y señale 
diferentes cosas en las imágenes. 

Ordenar elementos reales por 
color (bolos, bucles de fruta, m & 
ms) 
Limite las opciones de color a 
una o dos opciones según sea 
necesario. 

Use uno de los cinco sentidos y 
señale 1 elemento alrededor de 
la casa que se relacione con ese 
sentido particular. (gusto, tacto, 
oído, vista, olfato) 

Dadas 2 imágenes de usted (una 
como bebé y una de usted ahora) 
identifique “entonces y ahora” 

Haga una tarjeta para un familiar 
o amigo 

Participe en la lectura de una 
historia. Haga que el estudiante 
pase las páginas de la historia a 
medida que avanza. 

Ayuda a poner la mesa. Déle al 
estudiante la cantidad de platos 
necesarios y cuente a medida 
que los coloca sobre la mesa. 

Elija una comida e identifique / 
coma un artículo saludable en el 
plato. 

Señale una imagen de un 
monumento histórico o punto de 
referencia solicitado. (estatua de 
la libertad, torre eiffel, puente 
Golden Gate, etc.)  

Elija una canción y haga un baile 
para acompañarla 

 
 
 
 

Tablero de elección de la semana 2 



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. 

Artes del lenguaje Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Escuchar una historia corta.  Compara los pesos de los 
artículos. Sostenga un objeto y 
hable con el alumno sobre si es 
pesado o liviano. 

Use uno de los cinco sentidos y 
señale 1 elemento en la casa que 
se relacione con ese sentido 
particular (gusto, tacto, oído, 
vista, olfato). Se le han 

dado 2 fotos de su familia (una 
cuando era más joven y otra de 
su familia ahora ) identifique 
"entonces y ahora"  

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

Identifique 3 limpiadores 
domésticos que usa con 
frecuencia. Discuta sus usos. 
Haga que el alumno ayude a 
guardarlos. 

Haga coincidir elementos para 
crear un problema de suma. Ej: 3 
pretzels + 1 m & m = 4 artículos 
alimenticios. El estudiante 
coincide con su modelo y luego 
come. 

Encuentra basura en la casa y 
practica tirar la basura en el bote 
de basura.  

Escucha un video corto sobre 
George Washington.  
https://youtu.be/7XZXYbhLI2M 

Elija un refrigerio para usted y 
un miembro de su familia. 

Lee 5 palabras de alta 
frecuencia. El compañero leerá 
la palabra y señalará la imagen, 
el estudiante luego entregará o 
señalará la misma palabra 
cuando se le solicite. 
** ver páginas de palabras de 
alta frecuencia adjuntas 

Use una circular de la tienda y 
haga que el alumno señale los 
artículos Señale el precio y haga 
que los estudiantes practiquen 
entregándole dinero (billete de 
10 dólares) para "comprar" el 
artículo. Estudiante de 
referencia: extienda su mano y 
diga "su total es 3.50" 

Salga a caminar y señale a los 
seres vivos mientras viaja. 

Mire / señale las imágenes de 
importantes figuras históricas de 
los Estados Unidos.  
 

Escucha música relajante 
durante 5 minutos.  

Señale las imágenes de una 
historia. Etiquete y señale 
diferentes cosas en las imágenes. 

Camine alrededor de la casa y 
busque cosas en forma de 
círculo y rectángulo. Haga que el 
alumno le señale cosas. 

Salga y discuta si es de día o de 
noche. Use tarjetas de día / 
noche para que el estudiante le 
diga su elección. 

Mire fotos de eventos actuales 
en el periódico o en línea. 

Organiza la ropa en tu armario / 
cómoda. Ordenar por tipo de 
artículo (camisa vs pantalones; 
ropa interior vs calcetines) 

Participar en la lectura de una 
historia. Haga que el estudiante 
pase las páginas de la historia a 
medida que avanza. 

Entregue 2 grupos de artículos: 
1 bolo 
5 bolos 
Haga que el alumno muestre 
cuál es más. 

Toma un aperitivo y bebe. 
Mientras disfruta, hable acerca 
de los sólidos y líquidos dentro 
de sus opciones de bocadillos.  

Señale una imagen solicitada de 
un monumento histórico o punto 
de referencia. (estatua de la 
libertad, torre eiffel, puente 
Golden Gate, etc.)  

Participe en la limpieza de la 
casa. Coloque la ropa en el cesto 
y los juguetes en su lugar.  

 
 
 

Tablero de elección de la semana 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. 

Artes del lenguaje Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Escuchar una historia corta.  Compare dos artículos de Use uno de los cinco sentidos y Escuche un video corto sobre Participe en la fabricación de un 



diferentes tamaños e identifique 
grande / pequeño.  

señale 1 elemento en la casa que 
se relacione con ese sentido 
particular (gusto, tacto, oído, 
vista, olfato) 

John Adams. 
https://youtu.be/xqAt8A0W204 

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

Identifique productos en su baño 
(gel de baño, jabón, champú, 
acondicionador) 

Compare las alturas de dos 
miembros de la familia. Señale 
quién es alto y quién es bajo. 

Busque con un compañero cosas 
en el hogar que funcionen con 
electricidad. (ejemplo: que usa 
un enchufe) 

Señale una imagen solicitada de 
un monumento histórico o punto 
de referencia. (estatua de la 
libertad, torre eiffel, puente 
Golden Gate, etc.) ¡  

Sal a caminar! Muévete y explora 
el aire libre.  

Lee 5 palabras de alta 
frecuencia. El compañero leerá 
la palabra y señalará la imagen, 
luego el alumno le dará o 
señalará la misma palabra 
cuando se le solicite. 
** ver páginas de palabras de 
alta frecuencia adjuntas 

Elija tres artículos de una 
circular de la tienda. Haga que 
los estudiantes practiquen 
entregándole dinero (billete de 
10 dólares) para "comprar" el 
artículo. Estudiante de 
referencia: extienda su mano y 
diga "su total es 3.50". 

Busca los planetas en los 
sistemas solares. Asistir / ver un 
video en planetas. 
 
Enlace al video de YouTube: 
https://tinyurl.com/planets-ls  

Mire fotos de eventos actuales 
en el periódico, revista o en 
línea. 

Dibuja con crema de afeitar 
sobre una mesa. ¡Recuerde usar 
una toalla para limpiar sus 
manos en lugar de sus 
pantalones! 

Señale las imágenes de una 
historia. Etiquete y señale 
diferentes cosas en las imágenes. 

Mire por la ventana y discuta si 
es de día o de noche. Haga que el 
estudiante use una tarjeta flash 
de día o de noche para 
distinguir.  
** ver tarjetas adjuntas 

Busque el pronóstico del tiempo 
en un dispositivo. ¿Coincide con 
lo que ves afuera? El sol, la 
lluvia, las nubes. 

Señale una imagen solicitada de 
un accidente geográfico. 

Planifica un viaje a la tienda. 
¿Qué tareas puedes ayudar 
haciendo? (ej .: pagar, empujar el 
carrito, recibir el recibo, 
comprar la bolsa, llevar una 
bolsa, caminar con un adulto) 

Participar en la lectura de un 
cuento. Haga que el estudiante 
pase las páginas de la historia a 
medida que avanza. 

Ir a caminar. Cuente la cantidad 
de pasos que da por una 
distancia específica.  
O 
dé cinco choques, cuente hasta 
diez choca esos cinco antes de 
detenerse. 

Encuentra 2-3 artículos en tu 
despensa que sean granos con el 
apoyo de los padres. 

Mire un video corto sobre 
diferentes accidentes 
geográficos. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=HEJy6mdA6WI 

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

 

Tablero de elección de la semana 4 
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. 

Artes del lenguaje Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Escuchar una historia corta.  Ayuda a localizar una 
herramienta de medición 
necesaria para una receta. (ej .: 
taza medidora o cuchara 
medidora) 

Use uno de los cinco sentidos y 
señale 1 elemento en la casa que 
se relacione con ese sentido 
particular (gusto, tacto, oído, 
vista, olfato) 

Escuche un breve video sobre 
Thomas Jefferson. 
https://youtu.be/IPeffaxcT4k 

Ayuda a poner la mesa antes de 
una comida. ¿Puedes encontrar 
dónde están los platos? ¿Puedes 
encontrar los tenedores? 

https://tinyurl.com/planets-ls
https://www.youtube.com/watch?v=HEJy6mdA6WI
https://www.youtube.com/watch?v=HEJy6mdA6WI


Mire a través de una revista con 
un compañero y encuentre 
lugares familiares. Pueden ser 
tiendas, restaurantes, etc. 

Cuente 10 artículos con un 
compañero. Haga que el 
estudiante le entregue los 
artículos uno a la vez mientras 
cuenta. 

Explore su hogar y señale 
diferentes tipos de tecnología. 
(teléfono celular, ipad, sistemas 
de juego, etc.) 

Mire imágenes de eventos 
actuales en el periódico o en 
línea. 

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

Lee 5 palabras de alta 
frecuencia. El compañero leerá 
la palabra y señalará la imagen, 
el estudiante luego entregará o 
señalará la misma palabra 
cuando se le solicite. 
** ver páginas de palabras de 
alta frecuencia adjuntas 

Practique contar dinero. Cuenta 
un grupo de monedas de cinco 
centavos. Haga que el estudiante 
le entregue monedas una a la vez 
mientras cuenta por 5.  

Mire un video sobre el ciclo de 
vida de una mariposa.  
 
Video: 
https://tinyurl.com/ycrzcfgv  

Señale una imagen solicitada de 
un monumento histórico o punto 
de referencia. (estatua de la 
libertad, torre eiffel, puente 
Golden Gate, etc.)  

Disfrute de un poco de agua 
ayudando a lavar / enjuagar los 
platos.  

Señale las imágenes de una 
historia. Etiquete y señale 
diferentes cosas en las imágenes. 

Encuentra formas 3D en tu casa 
(caja de pañuelos, caja de 
cereales, etc.). Haga que el 
alumno señale los elementos a 
medida que avanza. 

Usa un imán para encontrar 2 
artículos que sean magnéticos en 
tu casa. Explore el imán y cómo 
se conecta / recoge elementos 
magnéticos. 

Siga la historia "Continentes 
mundiales" y señale los 
diferentes continentes. . 

Participa en posturas de yoga o 
estiramientos con un 
compañero.  

Participa en la lectura de un 
cuento. Haga que el estudiante 
pase las páginas de la historia a 
medida que avanza. 

Use un cronómetro (en el 
teléfono) y practique 
cronometrar personas / eventos. 
Haga que los estudiantes 
presionen inicio y fin para un 
evento corto.  

Encuentra 2-3 artículos en tu 
refrigerador que sean carnes / 
proteínas.  

Mira un video corto sobre los 
siete continentes. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=K6DSMZ8b3LE 

Participa en un juego con un 
miembro de la familia. 

 
 
 
 

Tablero de elección de la semana 5 
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. 

Artes del lenguaje Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Escuchar una historia corta.  Usa una balanza para pesarte. 
Identifica qué es una báscula y 
cómo pesarte. Si el alumno no 
puede subirse a una báscula, 
muéstrelos sopesando a otra 
persona. 

Use uno de los cinco sentidos y 
señale 1 elemento en la casa que 
se relacione con ese sentido 
particular (gusto, tacto, oído, 
vista, olfato) 

Escuche un video corto sobre 
James Madison. 
https://youtu.be/Dxai1D84zow 

Ayuda a encontrar calcetines en 
una pila de ropa limpia. Haga 
coincidir los calcetines con su 
par, si corresponde. 

Identifique los artículos usados 
en su cocina. Ej: Cuchara, 
tenedor, tazón, taza. ¿Pueden 
encontrar el artículo cuando se 

Identifica 2-3 formas 3D. bola = 
esfera 
caja = cubo o prisma rectangular 
Porta 

Mire en la despensa e identifique 
4 opciones de alimentos poco 
saludables.  

Mire fotos de eventos actuales 
en el periódico o en línea. 

Ayuda a limpiar la mesa antes / 
después de una comida.  

https://tinyurl.com/ycrzcfgv
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE


les pregunta? ¿Puede el 
estudiante guardar el artículo? 

toallas de papel = cilindro  

Lee 5 palabras de alta 
frecuencia. El compañero leerá 
la palabra y señalará la imagen, 
luego el alumno le dará o 
señalará la misma palabra 
cuando se le solicite. 
** ver páginas de palabras de 
alta frecuencia adjuntas 

Use billetes de dólar para 
practicar el pago de artículos. 
Muestre / diga a los estudiantes 
5 dólares y luego cuente hasta 5 
mientras el estudiante le entrega 
sus facturas, una a la vez. 

Practique lo que haría si hubiera 
una inundación.  

Señale una imagen solicitada de 
un monumento histórico o punto 
de referencia. (Estatua de la 
Libertad, Torre Eiffel, Puente 
Golden Gate, etc.)  

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

Señale las imágenes de una 
historia. Etiquete y señale 
diferentes cosas en las imágenes. 

Practica contando dinero. 
Cuenta un grupo de monedas de 
diez centavos. Haga que el 
estudiante le entregue monedas 
una a la vez mientras cuenta por 
10.  

Haz un collage de seres vivos. 
(personas, plantas, animales) 

Vea un video corto sobre 
ayudantes de la comunidad. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=I8xbgh76K2g 

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

Participa en la lectura de un 
cuento. Haga que el estudiante 
pase las páginas de la historia a 
medida que avanza. 

Escribe una ecuación y resuelve 
el problema: 
hay 15 personas en la tienda. 23 
personas más llegaron a la 
tienda. ¿Cuántas personas hay en 
la tienda ahora? 

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

siga la historia "ayudantes 
comunitarios" y señale a los 
diferentes ayudantes 
comunitarios. 

Participe en juegos de pintar con 
los dedos o de crema de afeitar . 

 

Tablero de elección de la semana 6 
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. 

Artes del lenguaje Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Escuche una historia corta .  ayudar a localizar una 
herramienta de medición 
necesarios para una receta (por 
ejemplo: medición de taza o 
cuchara 

dosificadora)..Mira en su 
armario ¿Qué ropa se puede usar 
en el verano, cuando el clima es 
cálido / soleadohistórico? 

Señalar una imagen solicitada de 
un monumento  o punto de 
referencia. (Estatua de la 
Libertad, Torre Eiffel, Puente 
Golden Gate, etc.)  

Participe en 2 nuevas posturas 
de yoga o estiramientos con un 
miembro de la familia.  

Identifique 5 signos comunes de 
la comunidad. Por ejemplo: 
baño, parada, veneno, no entre, 
comida, salir 

Identificar 2-3 formas 3D. bola = 
esfera 
caja = cubo o prisma rectangular 
Soporte de toalla de papel = 
cilindro  

¿Practica lo que haría si hubiera 
un tornado?  

Escucha un video corto sobre 
James Monroe. 
https://youtu.be/cwvHtkCusHo 

Agarra una pelota y practica tus 
habilidades. ¿Puedes regatear? 
¿Puedes pasar? ¿Puedes patear a 
otra persona? ¿Puedes rodar la 
pelota? 

Lee 5 palabras de alta 
frecuencia. El compañero leerá 

Practique haciendo grupos. Haga 
que los estudiantes distribuyan 

Practique una forma de 
mantenerse saludable. Beba 

Vea un video corto sobreconflictos  
Resoluciones de.  

https://www.youtube.com/watch?v=I8xbgh76K2g
https://www.youtube.com/watch?v=I8xbgh76K2g


la palabra y señalará la imagen, 
luego el alumno le dará o 
señalará la misma palabra 
cuando se le solicite. 
** ver páginas de palabras de 
alta frecuencia adjuntas 

artículos (frijoles, bloques, etc.) 
por igual en grupos.  
Uno aquí, uno allí, uno aquí, uno 
allí, etc. 

agua, haga ejercicio, estírese, 
cepíllese los dientes) 

https://www.youtube.com/watch?v=EABFilCZJy8                         
                                                                     
                                                                      Dibuja y colorea una escena 
oceánica.                                                    

Señale las imágenes de una 
historia. Etiquete y señale 
diferentes cosas en las imágenes. 

Practica la compra de artículos. 
Haga que el estudiante le 
entregue dinero para obtener 
acceso al artículo preferido.  

Use la tecnología o una revista 
para buscar animales que viven 
en el océano. Ayude a los 
alumnos a señalar los animales 
del océano.  

Seleccione un estado para 
colorear y vea un video corto 
sobre ese estado.  

Mire un evento deportivo con su 
familia.  

Participa en la lectura de un 
cuento. Haga que el estudiante 
pase las páginas de la historia a 
medida que avanza. 

Use la tarjeta de día / noche para 
que el estudiante distinga la 
hora del día con actividades 
comunes. "Dormimos por la 
noche, ¿cuándo dormimos?" 

Planifique una comida: elija un 
artículo que quiera comer hoy. 
Ayude a preparar la comida, 
según corresponda. 

Mire un video corto sobre gastos 
y ahorros. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=W6gkiBZZslA 

Cree un collage con artículos 
para el hogar.  

 
 
 
 

Tablero de elección de la semana 7 
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. 

Artes del lenguaje Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Escuchar una historia corta.  Identificar formas comunes de 
artículos para el hogar. 
Cuadrado, círculo, triángulo, 
rectángulo. 

Practique un elemento de buena 
higiene (lavarse las manos, 
cepillarse los dientes, ducharse) 

Señale una imagen solicitada de 
un monumento histórico o punto 
de referencia. (Estatua de la 
Libertad, Torre Eiffel, Puente 
Golden Gate, etc.)  

Crea un calcetín sensorial. Ponga 
frijoles, arroz o canicas en el 
calcetín y átelo. ¡Disfruta del 
ruido / textura que creaste! 

Mire una revista con un 
compañero y señale imágenes 
familiares. 

Practica la compra de artículos. 
Haga que el estudiante le 
entregue dinero para obtener 
acceso al artículo preferido.  

Identifique una película que 
tenga vida oceánica o articular. 
(Buscando a Nemo, Ice Age) 

Vea un video corto sobre Texas. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ve_3WvBhbvA 

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

Lee 5 palabras de alta 
frecuencia. El compañero leerá 
la palabra y señalará la imagen, 
luego el alumno le dará o 
señalará la misma palabra 
cuando se le solicite. 
** ver páginas de palabras de 
alta frecuencia adjuntas 

Practique contar dinero. Haga 
que el estudiante le entregue 
monedas o billetes mientras 
cuenta. 

Aplicación relacionada con: 
el climaExplore el clima en su 
área. Mire las imágenes y señale 
el sol, las nubes o la lluvia.  

Escucha un video corto sobre 
John Quincy Adams.  
https://youtu.be/xnYuz1FG3f4 

Crea un cubo de juego de agua o 
transforma tu lavabo / bañera 
en un divertido juego de agua. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EABFilCZJy8
https://www.youtube.com/watch?v=W6gkiBZZslA
https://www.youtube.com/watch?v=W6gkiBZZslA
https://www.youtube.com/watch?v=ve_3WvBhbvA
https://www.youtube.com/watch?v=ve_3WvBhbvA
https://youtu.be/xnYuz1FG3f4


Señale las imágenes de una 
historia. Etiquete y señale 
diferentes cosas en las imágenes. 

Ordenar elementos por color 
(bolos, bucles de fruta, m & ms) 
Limite las opciones de color a 
una o dos opciones según sea 
necesario. 

Usa una revista y haz un collage 
de animales que te gusten.  

Mire fotos de eventos actuales 
en el periódico o en línea. 

Planifica un viaje a la tienda. 
¿Qué tareas puedes ayudar 
haciendo? (ej .: pagar, empujar el 
carrito, recibir el recibo, 
comprar la bolsa, llevar una 
bolsa, caminar con un adulto) 

Participar en la lectura de un 
cuento. Haga que el estudiante 
pase las páginas de la historia a 
medida que avanza. 

Ayuda a poner la mesa. Dele al 
estudiante la cantidad de 
tenedores necesarios y cuente a 
medida que los coloca sobre la 
mesa. 

¿Qué necesita una planta para 
sobrevivir? Si es posible, 
practique el cuidado de una 
planta doméstica. Siente la tierra 
antes de agregar más agua. ¿Está 
recibiendo suficiente luz? 

Seleccione un estado para 
colorear y vea un video corto 
sobre ese estado.  

Haz tu propio instrumento 
musical. Ej: batería, guitarra 

 
 
 

Tablero de elección de la semana 8 
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. 

Artes del lenguaje Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Escuchar una historia corta.  Usa una balanza para pesarte. 
Identifica qué es una báscula y 
cómo pesarte. Si el alumno no 
puede subirse a una báscula, 
muéstrelos sopesando a otra 
persona. 

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

Señale una imagen solicitada de 
un monumento histórico o punto 
de referencia. (estatua de la 
libertad, torre eiffel, puente 
Golden Gate, etc.)  

Cree algo usando materiales 
reciclados 

Mire a través de una revista y 
encuentre a la gente. 

Practica habilidades de dinero. 
Haga que los estudiantes hagan 
coincidir las monedas con su 
modelo cuando se le den una o 
dos opciones. 

Tome cubitos de hielo del 
congelador y colóquelos en un 
tazón y observe cómo se 
transforma de sólido a líquido a 
medida que se derrite. (Puede 
usar un microondas, una estufa o 
un secador de cabello para 
acelerar el proceso) 

Seleccione un estado para 
colorear y vea un video corto 
sobre ese estado. 

Desafíe a un miembro de la 
familia a una carrera. 

Lee 5 palabras de alta 
frecuencia. El compañero leerá 
la palabra y señalará la imagen, 
luego el alumno le dará o 
señalará la misma palabra 
cuando se le solicite. 
** ver páginas de palabras de 
alta frecuencia adjuntas 

Use una circular de la tienda 
para identificar los precios de 
sus alimentos favoritos. Hable 
con el alumno sobre qué artículo 
cuesta más. ¿Pueden identificar 
el artículo que cuesta más 
después de su ejemplo? 

Encuentra 2-4 verduras en tu 
refrigerador. 

Escucha un video corto sobre 
Andrew Jackson.   
https://youtu.be/AQX224ywxP4 

Usando Play Doh crea tu propia 
obra de arte. (ejemplo: 
escultura) 

Señale las imágenes de una Ayuda a poner la mesa. Déle al Construye una rampa para Mire fotos de eventos actuales ¡Sigue moviendote! Sal a caminar 

https://tinyurl.com/plants-ls
https://youtu.be/AQX224ywxP4


historia. Etiquete y señale 
diferentes cosas en las imágenes. 

estudiante la cantidad de tazas / 
bebidas necesarias y cuente a 
medida que las coloca sobre la 
mesa. 

estudiar el movimiento. Use una 
pelota pequeña y ruede por la 
rampa. Ahora haga la rampa más 
empinada / más alta. ¿La pelota 
rueda más rápido o más lento? 

en el periódico o en línea. afuera y explora el vecindario.  

Participa en la lectura de un 
cuento. Haga que el estudiante 
pase las páginas de la historia a 
medida que avanza. 

Usa tu regla. Practica medir 
objetos. Mida artículos con el 
alumno. ¿Pueden encontrar la 
regla cuando se les pregunta? 

Mire el clima afuera y decida la 
ropa apropiada para usar. 

Etiqueta de mapa codificada por 
colores y actividad de 
coloración. ** ver hoja de trabajo 
adjunta 

Escribir letras / dibujar formas 
en crema de afeitar sobre la 
mesa 
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