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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 opciones) 

11: 00-12: 00 Almuerzo y actividad física  Aproveche esta oportunidad para enseñarle a su hijo sobre 
recetas  
Juegue afuera, camina al perro, monta una bicicleta 

12: 00-12: 30 Tiempo de 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 
 

 
 
 
 
  



 
Tabla de elección de la semana 1 

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

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

Lea una historia corta 
con un adulto/hermano. 

Escribir / dictar 2-3 
oraciones sobre un 
animal favorito. 

Usa una regla / cinta 
métrica para medir 
artículos del hogar en 
pulgadas. 

Observa el clima, salga 
al aire libre o explora el 
canal del clima. 

Haz un collage de 
figuras de autoridad. 
(padre, maestro, oficial 
de policía, bombero, 
etc.) 

Desafío de dibujo: 
dibuja un superhéroe 

lee/identifique 
palabras/etiquetas de 
alimentos en tu cocina. 

Mire a través de una 
revista para encontrar 
signos de puntuación 
comunes (punto, signo 
de interrogación, signo 
de exclamación) 

Encuentra/identifica 
herramientas de 
medición de cocina para 
cocinar (1 taza, ½ taza, 
¼ de taza, ⅓ taza) 

Ayuda a 
cocinar/preparar una 
comida (mezclar, 
revolver, medir , vierta, 
corte) 

Dibuje un mapa de tu 
vecindario o comunidad. 

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

Lea / identifique 
palabras de alta 
frecuencia: sepa las 
palabras que conoce y 
las palabras con las que 
necesita ayuda 
** vea las páginas de 
palabras de alta 
frecuencia 

Haga un collage de 
alimentos, escriba 2-3 
oraciones sobre su 
artículo favorito. 

Práctica contando 
dinero. Contar grupos 
de monedas de diez 
centavos. Contar grupos 
de monedas de cinco 
centavos. 

Salga a caminar y 
encuentre artículos en la 
naturaleza (hojas, rocas, 
bellotas, etc.). 
Descríbalos (duros, 
blandos, húmedos, 
secos, blandos, limosos, 
sucios). 

Encuentre 5 artículos y 
ordénelos según sus 
deseos o necesidades. 

Crear algo usando 
materiales reciclados 

Elija 5 palabras de alta 
frecuencia y úsalas en 
una oración. 
** ver páginas de 
palabras de alta 
frecuencia  

Escribir / deletrear 
palabras de alta 
frecuencia 

Crear un gráfico usando 
diferentes elementos 
(bolos, fruta, m & ms) 
** ver plantilla de 
gráfico 

Use uno de los cinco 
sentidos y encuentre 3 
elementos alrededor de 
la casa que se relacionen 
con ese sentido 
particular (gusto, tacto, 
audición, vista, olfato) 

Encuentre 5 imágenes 
de usted mismo y cree 
una línea de tiempo  

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

Practique identificar 
palabras de vocabulario: 
los padres leen las 
definiciones, los 
estudiantes encuentran 
palabras. 

Escriba la fecha 
(practique deletreando 
el mes, asegúrese de una 
coma entre la fecha y el 
año) 
Ej: 16 de marzo de 2020 

Cuente a las personas en 
su hogar: ponga la mesa 
para incluir platos, 
cubiertos, tazas para 
todos los miembros. 

Elija una comida y hable 
sobre en qué grupos de 
alimentos se encuentra 
cada artículo. 

Haz un dibujo de un 
monumento histórico o 
punto de referencia. 
(estatua de la libertad, 
torre eiffel, puente 

Elija una canción y haga 
un baile para 
acompañarla 



** vea las páginas de 
vocabulario adjuntas 

Golden Gate, etc.) 
Escribe o dicta un hecho 
importante. 

 
Tabla 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. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

Lea una historia corta con 
un adulto / hermano. 

Escriba / dicte 2-3 
oraciones sobre su 
programa de televisión o 
película favorita. 

Compare artículos para el 
hogar (discuta más largo / 
más corto, más pesado / 
más ligero) 

Use uno de los cinco 
sentidos y encuentre 3 
artículos en la casa que se 
relacionen con ese sentido 
particular (gusto, tacto, 
oído, vista, olfato) 

Encuentre 5 fotos de su 
familia y cree una línea de 
tiempo  

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

leer / identificar etiquetas 
en productos de limpieza 
domésticos. Discuta sus 
usos. 

Mira alrededor de tu casa. 
¿Qué ves? Construye / 
escribe oraciones sobre lo 
que ves. (Ej: veo un ___)  

Crea 5 problemas de suma  
Practica escribir la 
ecuación (5 + 3 =). 

Encuentra material 
reciclable. Ordenar / 
discutir plástico, metales, 
vidrio y papel. 

Haga una cronología de los 
primeros cinco 
presidentes de los Estados 
Unidos y escriba o dicte un 
dato curioso sobre cada 
uno.  

Establezca un 
temporizador para ver 
cuántas sentadillas puede 
hacer en 1 minuto. ¡Hazlo 
más tarde y trata de 
superar tu puntuación! 

Lea / identifique palabras 
de alta frecuencia: sepa las 
palabras que conoce y las 
palabras con las que 
necesita ayuda 
** vea las páginas de 
palabras de alta frecuencia 
adjuntas 

Ayuda escriba / planee 
una lista de compras ¿Qué 
artículos tienes? ¿Qué 
artículos necesitas? 

Use una circular de la 
tienda para identificar los 
precios de los alimentos 
comunes.  

Salga a caminar y 
encuentre elementos en la 
naturaleza y discuta si 
estos elementos son vivos 
o no. 

Haz un dibujo de una 
figura histórica que hayas 
aprendido. 

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

Elige 5 nuevas palabras de 
alta frecuencia y úsalas en 
una oración. 
** ver páginas de palabras 
de alta frecuencia adjuntas 

Escribir / deletrear 
palabras de alta frecuencia 
¿Cuántas puedes deletrear 
sin mirar? 

Dibuja y etiqueta 
diferentes formas. Piense 
en 3 artículos en su casa 
que están en esa forma. 

Salga y discuta si es de día 
o de noche y si sale el sol o 
la luna. 

Uso de una imagen de un 
evento actual en el 
periódico o en línea (911, 
etc.) Escriba, dicte o use un 
visual para mostrar cómo 
la imagen lo hace sentir. 

Organiza la ropa en tu 
armario / cómoda. 
Ordenado por tamaño. 
Ordenar por tipo de 
artículo. 

Practique la identificación 
de palabras de 
vocabulario: los padres 
leen definiciones, los 
alumnos encuentran 
palabras. 

Revise su línea de tiempo 
de estudios sociales. ¿En 
qué año ocurrieron los 
eventos? Escriba las fechas 
o años para los eventos 
que eligió. 

Registre las edades de las 
personas en su hogar. 
Ordena a los miembros de 
mayor a menor. 

Encuentre artículos 
alrededor de su hogar y 
determine si son líquidos o 
sólidos. (ejemplos: agua, 
leche, refrescos / madera, 
acero, roca, hielo) 

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

Desafío de dibujo: dibuje 
su animal favorito 



** ver páginas de 
vocabulario adjuntas 

Escribe o dicta un hecho 
importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

Lea una historia corta con 
un adulto / hermano. 

Escribe / dicta 2-3 
oraciones sobre cosas que 
ves afuera. 

Usa una regla para medir 5 
elementos. Después de 
medir, clasifique los 
artículos por tamaño. 

Use uno de los cinco 
sentidos y encuentre 3 
elementos en la casa que 
se relacionen con ese 
sentido particular (gusto, 
tacto, oído, vista, olfato). 

Haga una cronología de los 
próximos cinco 
presidentes de los Estados 
Unidos y escriba o dicte un 
hecho divertido. sobre 
cada uno  

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

lea / identifique etiquetas 
en su baño (gel de baño, 
jabón, champú, 
acondicionador) 

Escriba / dicte 2-3 
oraciones sobre las 
tradiciones de Pascua. 
Ej: busco huevos. Me 
muero los huevos. Hago 
una canasta de pascua. 

Compara las alturas de los 
miembros de tu familia. 
¿Quien es el mas alto? 
¿Quién es el más bajo? 

Encuentra cosas en el 
hogar que funcionan con 
electricidad. (ejemplo: que 
usa un enchufe) 

Haz un dibujo de un 
monumento histórico o 
punto de referencia. 
(estatua de la libertad, 
torre eiffel, puente Golden 
Gate, etc.) Escribe o dicta 
un hecho importante. 

Establezca un 
temporizador para ver 
cuántas flexiones puede 
hacer en 1 minuto. ¡Hazlo 
más tarde y trata de 
superar tu puntuación! 

Lea / identifique palabras 
de alta frecuencia: sepa las 
palabras que conoce y las 
palabras con las que 
necesita ayuda 
** vea las páginas de 
palabras de alta frecuencia 
adjuntas 

Use una aplicación de la 
tienda HEB / walmart para 
practicar la búsqueda de 
artículos para comprar. 
Escriba los elementos que 
necesita en la barra de 
búsqueda.  

Elija tres artículos de una 
tienda circular. Use una 
calculadora para agregar 
los precios. ¿Cuánto dinero 
necesitas para comprar los 
artículos? 

Busque los planetas en el 
sistema solar  y dibuje 
cada uno de los planetas. 
 
Enlace al video de 
YouTube: 
https://tinyurl.com/planet
s-ls  

Uso de una imagen de un 
evento actual en el 
periódico o en línea (911, 
etc.) Escriba, dicte o usa un 
visual para mostrar cómo 
la imagen te  hace sentir. 

Desafío de dibujo: dibuja 
tu personaje de dibujos 
animados favorito 

Elige 5 palabras nuevas de 
alta frecuencia y úsalas en 
una oración. 
** ver páginas de palabras 
de alta frecuencia adjuntas 

Escribir / deletrear 
palabras de alta frecuencia 
¿Cuántas puedes deletrear 
sin mirar? 

Tiempo de juego bingo. 
Decida quién llamará los 
horarios y quién cubrirá 
los artículos en el tablero 
de bingo.  

Consulte el pronóstico del 
tiempo para la semana. 
¿Ves alguna lluvia? ¿Ves 
algún día nublado? ¿Qué 
día será el más caluroso? 

Dibujar y etiquetar 
accidentes geográficos. 
(Montañas, llanuras, valle, 
isla, océano, río, lago, 
península) 

Juega  sillas musicales con 
tu familia 

Práctica identificar 
palabras de vocabulario: 
los padres leen 

Cuándo es tu cumpleaños? 
Escribe tu cumpleaños.  
Ej: 5 de mayo de 2007 

Sal a caminar. Cuente la 
cantidad de pasos que da 
por una distancia 

Elige 5 alimentos de tu 
despensa. Identifique la 
comida y decida si es 

Juegue Bingo de Estados 
Unidos usando M & M's o 
cheerios. Los estudiantes 

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

https://tinyurl.com/planets-ls
https://tinyurl.com/planets-ls


definiciones, los 
estudiantes encuentran 
palabras. 
** ver páginas de 
vocabulario adjuntas ¿ 

específica.  saludable o no. ¿En qué 
grupo de alimentos va? 

los pondrán en estados 
que puedan identificar. El 
objetivo es obtener al 
menos 4 correctos. Los 
padres pueden dar pistas. 
** ver mapa adjunto.  

...) 

 
 

Tabla 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. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

Elija una receta para leer 
con un adulto / hermano.  

Haga una lista de los 
artículos que necesitas 
para una receta. 

Identifique las 
herramientas de medición 
que necesitará para su 
receta. ¿Puedes encontrar 
las herramientas en tu 
cocina? 

Use uno de los cinco 
sentidos y encuentre 3 
elementos en la casa que 
se relacionen con ese 
sentido particular (gusto, 
tacto, oído, vista, olfato). 

Haga una cronología de los 
próximos cinco 
presidentes de los Estados 
Unidos y escriba o dicte un 
hecho divertido. sobre 
cada uno  

Desafío de dibujo: Dibuje 
una escena desde el 
espacio exterior. 

Lea / identifique etiquetas 
de ropa. ¿De qué tamaño 
es la camisa? ¿De qué 
tamaño son los 
pantalones? ¿De qué 
tamaño son los zapatos? 

Escribe / dicta 2-3 
oraciones sobre las cosas 
en las que eres bueno. 

Escribe una ecuación y 
resuelve el problema:  
hay 5 perros en tu jardín. 2 
perros escaparon. 
¿Cuántos perros quedan 
en el patio? 

Recorra su casa y 
encuentre todos los 
diferentes tipos de 
tecnología. (teléfono 
celular, ipad, sistemas de 
juego, etc.) 

Uso de una imagen de un 
evento actual en el 
periódico o en línea (911, 
etc.) Escriba, dicte o use un 
visual para mostrar cómo 
la imagen lo hace sentir. 

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

Lea / identifique palabras 
de alta frecuencia: sepa las 
palabras que conoce y las 
palabras con las que 
necesita ayuda 
** vea las páginas de 
palabras de alta frecuencia 
adjuntas 

Haga una lista de los 
elementos que encuentre 
en la despensa. Recuerde 
enumerar su lista o usar 
viñetas.  

Práctica contando dinero. 
Contar grupos de monedas 
de diez centavos. Contar 
grupos de monedas de 
cinco centavos. 

Mire un video sobre el 
ciclo de vida de una 
mariposa. ¿Puedes 
nombrar las 4 etapas?  
Huevo, oruga, crisálida, 
mariposa.  
Video: 
https://tinyurl.com/ycrzcf
gv 

Haz un dibujo de un 
monumento histórico o 
punto de referencia. 
(estatua de la libertad, 
torre eiffel, puente Golden 
Gate, etc.) Escribe o dicta 
un hecho importante. 

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

Elija 5 palabras nuevas de 
alta frecuencia y úsalas en 
una oración. 
** ver páginas de palabras 
de alta frecuencia adjuntas 

Escribir / deletrear 
palabras de alta 
frecuencia. Elija 3 palabras 
para escribir una oración 
sobre. ¡No olvides tu 
puntuación! 

Encuentra formas 3D en tu 
casa (caja de pañuelos, caja 
de cereales, etc.). ¿Cuántos 
vértices (esquinas / 
puntos) tiene su artículo? 
Cuantos bordes ¿Son 
iguales o diferentes? 

Use un imán para 
encontrar 5 artículos que 
son magnéticos en su casa.  

Juegue Bingo de Estados 
Unidos usando M & M's o 
cheerios. Los estudiantes 
los pondrán en estados 
que puedan identificar. El 
objetivo es obtener al 
menos 4 correctos. Los 
padres pueden dar pistas. 

Práctica algunas posturas 
de yoga.  



** ver mapa adjunto.  

Practique la identificación 
de palabras de 
vocabulario: los padres 
leen definiciones, los 
alumnos encuentran 
palabras. 
** vea las páginas de 
vocabulario adjuntas 

Pregunte a los miembros 
de su familia su 
cumpleaños. Practique 
escribir la fecha de 
nacimiento completa para 
cada miembro de la 
familia.  

Dé un paseo por su casa o 
patio. ¿Cuántos pasos te 
lleva volver a tu punto de 
partida? 

Haga una lista de 4-6 
animales que viven en la 
selva tropical.  

Actividad de 
emparejamiento de 7 
continentes. ** ver hojas 
adjuntas. 

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

 
 

Tabla 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. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

Lea una historia corta con 
un adulto / hermano. 

Escriba / dicte 2-3 
oraciones sobre lugares a 
los que le gusta ir. 

Usa una balanza para 
pesarte. Pesar a otro 
miembro de la familia. 
¿Quién pesa más? ¿Quién 
pesa menos? 

Use uno de los cinco 
sentidos y encuentre 3 
elementos en la casa que 
se relacionen con ese 
sentido particular (gusto, 
tacto, oído, vista, olfato). 

Haga una cronología de los 
próximos cinco 
presidentes de los Estados 
Unidos y escriba o dicte un 
hecho divertido. sobre 
cada uno  

Cree una canción sobre su 
juguete favorito, 

lea / identifique palabras / 
etiquetas de alimentos en 
los artículos de su cocina. 

Escribe oraciones con 
emociones. Ej: me siento 
feliz por ___. Me siento 
molesto cuando ___. Estoy 
emocionado por ___. 

Recorta las redes de al 
menos dos formas 3D y 
doblalas juntas. ¿Qué 
forma hiciste? 

Haga una lista de 4-6 
animales que viven en el 
desierto. 

Uso de una imagen de un 
evento actual en el 
periódico o en línea (911, 
etc.) Escriba, dicte o use un 
visual para mostrar cómo 
la imagen lo hace sentir. 

Juega Simon dice  con un 
miembro de la familia. 

Lea / identifique palabras 
de alta frecuencia: sepa las 
palabras que conoce y las 
palabras con las que 
necesita ayuda 
** vea las páginas de 
palabras de alta frecuencia 
adjuntas 

Haga una lista de artículos 
que encuentre en el baño. 
Recuerde enumerar su 
lista o usar viñetas.  

Use una circular de la 
tienda para identificar los 
precios de los artículos 
comunes del hogar.  

Discutir un plan de 
seguridad para desastres 
naturales. ¿Qué harías si 
hubiera una inundación? 

Haz un dibujo de un 
monumento histórico o 
punto de referencia. 
(estatua de la libertad, 
torre eiffel, puente Golden 
Gate, etc.) Escribe o dicta 
un hecho importante. 

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

Elige 5 nuevas palabras de 
alta frecuencia y úsalas en 
una oración. 
** ver páginas de palabras 
de alta frecuencia adjuntas 

Escribe 3 oraciones 
usando sus palabras de 
alta frecuencia. ¡No olvides 
poner espacios entre tus 
palabras! 

Practica tu conteo de 
saltos. ¿Puedes contar por 
5 y por 10? Se utiliza una 
de 100 si  es necesario.  

Usando un recurso en línea 
dibuje y etiquete las partes 
de una flor.  

Uso de una imagen de un 
evento actual en el 
periódico o en línea (911, 
etc.) Escriba, dicte o use un 
visual para mostrar cómo 

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



la imagen lo hace sentir. 

Practique identificar 
palabras de vocabulario. 
¿Cuántas palabras puede 
definir? 
** ver páginas de 
vocabulario adjuntas 

Jugar bingo de puntuación. 
Intenta obtener al menos 4 
seguidos para ganar. 
Cambie los roles con un 
miembro de la familia y 
usted será el llamador de 
puntuación.  

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 un recurso en línea 
dibuje y etiquete las partes 
básicas del cuerpo. 

Juegue Bingo de Estados 
Unidos usando M & M's o 
cheerios. Los estudiantes 
los pondrán en estados 
que puedan identificar. El 
objetivo es obtener al 
menos 4 correctos. Los 
padres pueden dar pistas. 
** ver mapa adjunto.  

Desafío de dibujo: Dibuje 
un insecto espeluznante 

 
 
 

Tabla 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. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

Elija una receta para leer 
con un adulto / hermano.  

Escriba / dicte 2-3 
oraciones sobre los 
alimentos que le gustan 
comer. 

Encuentre / identifique 
herramientas de medición 
de cocina para cocinar (1 
taza, ½ taza, ¼ taza, ⅓ 
taza). 

Crea una lista de 
actividades que puedes 
hacer en el verano cuando 
el clima es cálido / 
soleado. 

Haz un dibujo de un 
monumento histórico o 
punto de referencia. 
(estatua de la libertad, 
torre eiffel, puente Golden 
Gate, etc.) Escribe o dicta 
un hecho importante. 

Practica 2 nuevas posturas 
de yoga con un miembro 
de la familia.  

Leer / identificar signos 
comunes de la comunidad. 
¿Dónde ves el letrero? 

Ayuda a escribir / 
planificar una lista de 
compras. ¿Qué artículos 
tienes? ¿Qué artículos 
necesitas? 

Recorta las redes de al 
menos dos formas 3D y 
doblalas juntas. ¿Qué 
forma hiciste? 

Discutir un plan de 
seguridad para desastres 
naturales. ¿Qué harías si 
hubiera un tornado?  

Juegue Bingo de Estados 
Unidos usando M & M's o 
cheerios. Los estudiantes 
los pondrán en estados 
que puedan identificar. El 
objetivo es obtener al 
menos 4 correctos. Los 
padres pueden dar pistas. 
** ver mapa adjunto.  

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

Lea / identifique palabras 
de alta frecuencia, 
clasifique las palabras que 
conoce y las palabras con 
las que necesita ayuda 
** vea las páginas de 
palabras de alta frecuencia 

Practique copiar / 
escribir su dirección. 
Asegúrese de incluir la 
ciudad, el estado y el 
código postal.  

Practique haciendo grupos 
de 5 o 10. Ahora use su 
conteo de saltos para 
contar sus grupos. (Use 
frijoles, monedas, dulces, 
etc.) 

Piense en su horario 
diario. ¿Qué cosas haces 
que te mantienen 
saludable? (Ej .: Beba agua, 
haga ejercicio, báñese, 
lávese las manos). 

Haga un cronograma de 
los próximos cinco 
presidentes de los Estados 
Unidos y escriba o dicte un 
dato curioso sobre cada 
uno. 

Desafío de dibujo: dibuja 
una escena oceánica 



Elige 5 palabras nuevas de 
alta frecuencia y úsalas en 
una oración. 
** ver páginas de palabras 
de alta frecuencia adjuntas 

Escribir / dictar una carta 
a un amigo. Comience su 
carta “Estimado ___,”  
Termine su carta “Su 
amigo, ___) 

Practique contando dinero. 
Contar grupos de monedas 
de diez centavos. Contar 
grupos de monedas de 
cinco centavos. 

Haga una lista de 4-6 
animales que viven en el 
océano.   

Uso de una imagen de un 
evento actual en el 
periódico o en línea (911, 
etc.) Escriba, dicte o use un 
visual para mostrar cómo 
la imagen lo hace sentir. 

Planifique un deporte para 
jugar con su familia. ¿A 
dónde irías a jugar? 
¿Cuántas personas 
necesitas? ¿Qué tipo de 
equipo? 

Practique la identificación 
de palabras de 
vocabulario: los padres 
leen definiciones, los 
alumnos encuentran 
palabras. 
** vea las páginas de 
vocabulario adjuntas 

Haga una lista de los 
alimentos que encuentre 
en su refrigerador. 
¿Puedes recordar 10 
artículos sin mirar? 

Tiempo de juego bingo. 
Decida quién llamará los 
horarios y quién cubrirá 
los artículos en el tablero 
de bingo.  

Planifique una comida: 
intente pensar en una cosa 
que pueda hacer de cada 
grupo de alimentos. 
(frutas, verduras, granos, 
carnes / proteínas, 
lácteos) 

Actividad de 
emparejamiento de 7 
continentes. ** ver hojas 
adjuntas. 

Cree algo usando 
materiales reciclados 

 

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. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

Lea una historia corta con 
un adulto / hermano. 

Escriba / dicte 2-3 
oraciones a un amigo 
sobre las cosas que ha 
estado haciendo. 

Revisa tus formas 3D. ¿Qué 
artículos puedes encontrar 
en tu casa para que 
coincidan con la forma? 
** ver tabla de formas 3D 
adjunta 

Piensa en tu día. ¿Qué 
cosas haces para practicar 
una buena higiene? ¿Qué 
podría agregar a su rutina 
para mejorar su higiene?  

Haz un dibujo de un 
monumento histórico o 
punto de referencia. 
(estatua de la libertad, 
torre eiffel, puente Golden 
Gate, etc.) Escribe o dicta 
un hecho importante. 

Desafío de dibujo: dibuje 
una escena de su libro 
favorito 

Mire a través de una 
revista y encuentre 
palabras que conozca. Vea 
cuántas palabras puede 
leer en la página. 

Practica escribir el nombre 
y el número de teléfono de 
tus padres. Asegúrese de 
saber su nombre y 
apellido. 

Elija tres artículos de una 
tienda circular. Use una 
calculadora para agregar 
los precios. ¿Cuánto dinero 
necesitas para comprar los 
artículos? 

Haga una lista de 4-6 
animales que viven en un 
hábitat ártico. 

Juegue Bingo de Estados 
Unidos usando M & M's o 
cheerios. Los estudiantes 
los pondrán en estados 
que puedan identificar. El 
objetivo es obtener al 
menos 4 correctos. Los 
padres pueden dar pistas. 
** ver mapa adjunto.  

Haz un collage de artículos 
en tu color favorito. 

Lea / identifique palabras 
de alta frecuencia, 
clasifique las palabras que 
conoce y las palabras con 
las que necesita ayuda 
** vea las páginas de 
palabras de alta frecuencia 

Haga una lista de los 
elementos que necesita vs 
tiene para una receta de su 
elección. 

Practica tu conteo de 
saltos. ¿Puedes contar por 
5 y por 10? Se utiliza una 
tabla de cien si es 
necesario  

Aplicación relacionada 
con: 
el clima  
Explora  el clima en 2 
estados diferentes. ¿Cómo 
se compara su 
temperatura con la 

Haga un cronograma de 
los próximos cinco 
presidentes de los Estados 
Unidos y escriba o dicte un 
dato curioso sobre cada 
uno. 

Cree algo usando 
materiales reciclados. 



adjuntas nuestra? ¿Usarías la misma 
ropa? 

Elija 5 palabras nuevas de 
alta frecuencia y úsalas en 
una oración. 
** ver páginas de palabras 
de alta frecuencia adjuntas 

Elija cinco artículos de una 
circular de la tienda. 
Escriba el nombre del 
artículo, el precio y la 
tienda donde puede 
encontrarlo. ¡No olvides tu 
decimal en el precio! 

Use una circular de la 
tienda para identificar los 
precios de los artículos de 
higiene (champú, pasta de 
dientes, jabón). 

Elija cinco animales que le 
gusten y determine si son 
mamíferos, peces, reptiles 
o aves. 

Uso de una imagen de un 
evento actual en el 
periódico o en línea (911, 
etc.) Escriba, dicte o use un 
visual para mostrar cómo 
la imagen lo hace sentir. 

Planifica un viaje a la 
tienda. ¿Qué tareas puedes 
ayudar haciendo? (ej .: 
encontrar artículos, ubicar 
pasillos, pagar, empujar el 
carrito, recibir el recibo, 
comprar comestibles en la 
bolsa) 

Practique identificar 
palabras de vocabulario: 
¿cuántas palabras puede 
definir? 
** ver páginas de 
vocabulario adjuntas 

Mira tu cronología de 
estudios sociales. Escriba 
los años que fueron 
presidente en cada evento.  

Tiempo de juego bingo. 
Decida quién llamará los 
horarios y quién cubrirá 
los artículos en el tablero 
de bingo.  

¿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? 

Etiquetar y colorear las 
partes de una hoja de 
trabajo del mapa. ** vea la 
hoja de trabajo adjunta 

Haga su 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. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otros 

Elija una receta para leer 
con un adulto / hermano.  

Escribe 2-3 oraciones 
sobre tus planes de 
vacaciones de verano. ¿Te 
vas a ir algún lado? ¿Cómo 
te sientes acerca de las 
vacaciones de verano? ¿De 
qué estás emocionado? 

Encuentre/identifique 
herramientas de medición 
de cocina para cocinar (1 
taza, ½ taza, ¼ taza, ⅓ 
taza). 

Mira el video sobre las 
plantas.  
Enlace al video de 
YouTube: 
https://tinyurl.com/plants
-ls 
¿Cuántas plantas puedes 
nombrar sin mirar? 

Haz un dibujo de un 
monumento histórico o 
punto de referencia. 
(estatua de la libertad, 
torre eiffel, puente Golden 
Gate, etc.) Escribe o dicta 
un hecho importante. 

Cree algo usando 
materiales reciclados 

Lea / identifique carteles 
comunes de la comunidad. 
¿Dónde ves el letrero? 

Mira tu correo. ¿Quién está 
enviando el correo? ¿Quién 
recibe el correo? ¿Dónde 
se encuentra el sello? 
¿Puede dirigir un sobre 
para enviarle un correo a 
un familiar o amigo? 

Practicar sus habilidades 
de calculadora:  
29 + 38 = 
100-55 = 
7x9 = 
 
24/2 = $ 2,42 + $ 
= 

Tome cubitos de hielo del 
congelador y colocar en un 
bol y analicen cómo se 
transforma de sólido a 
líquido se derrite. 

Juegue Bingo de Estados 
Unidos usando M & M's o 
cheerios. Los estudiantes 
los pondrán en estados 
que puedan identificar. El 
objetivo es obtener al 
menos 4 correctos. Los 
padres pueden dar pistas. 
** ver mapa adjunto.  

Desafíe a un miembro de la 
familia a una carrera. 

https://tinyurl.com/plants-ls
https://tinyurl.com/plants-ls


Lea / identifique palabras 
de alta frecuencia, sepa las 
palabras que conoce y las 
palabras con las que 
necesita ayuda 
** vea las páginas de 
palabras de alta frecuencia 
adjuntas 

Juegue bingo de 
puntuación. Intenta 
obtener al menos 4 
seguidos para ganar. 
Cambie los roles con un 
miembro de la familia y 
usted será el llamador de 
puntuación.  

Use una circular de la 
tienda para identificar los 
precios de sus alimentos 
favoritos. ¿Qué artículo 
cuesta más? ¿Qué artículo 
cuesta menos?  

Haga una lista de 5 frutas 
que disfruta y 5 verduras 
que disfruta. 

Haga un cronograma de 
los próximos cinco 
presidentes de los Estados 
Unidos y escriba o dicte un 
dato curioso sobre cada 
uno. 

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

Elija 5 palabras nuevas de 
alta frecuencia y úsalas en 
una oración. 
** ver páginas de palabras 
de alta frecuencia adjuntas 

Ayuda a escribir / 
planificar una lista de 
compras. ¿Qué artículos 
tienes? ¿Qué artículos 
necesitas? 

Práctica contando dinero. 
Contar grupos de monedas 
de diez centavos. Contar 
grupos de monedas de 
cinco centavos. 

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

Uso de una imagen de un 
evento actual en el 
periódico o en línea (911, 
etc.) Escriba, dicte o use un 
visual para mostrar cómo 
la imagen lo hace sentir. 

¡Sigue moviéndote! Sal a 
caminar afuera y explora 
el vecindario.  

Practique la identificación 
de palabras de 
vocabulario: los padres 
leen definiciones, los 
alumnos encuentran 
palabras. 
** ver páginas de 
vocabulario adjuntas 

Escribe 3 oraciones 
usando tus palabras de 
alta frecuencia. ¡Asegúrese 
de recordar su espacio y 
puntuación! 

Usa tu regla para medir 5 
elementos en tu casa. 
Registre las longitudes y 
colócalas en orden de 
mayor a menor. 

Discuta cómo será el clima 
afuera y decida la ropa 
adecuada para usar. 

Actividad de 
emparejamiento de 7 
continentes. ** ver hojas 
adjuntas. 

Reto de dibujo: dibuja un 
monstruo tonto 

 





















































10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
red blue green yellow purple orange

























Punctuation   Bingo  
 

.   “    ”   !  
,   FREE   ’  

(   )   ?   :  
 
 

Punctuation   Bingo  
 

!   ?   (   )  
’   FREE   :  
.   “    ”   ,  



Calling   cards:   

!  
Exclamation   mark  

?  
Question   mark  

(   )  
Parenthesis  

’  
apostrophe  

  :  
colon  

.  
Period  

“    ”  
Quotation  

marks  

,  
comma  

 

!  
Ends   a   sentence  

with  
excitement  

?  
Ends   a   sentence  

that   asks   a  
question  

(   )  
Seperates   a  

related  
thought  

’  
Used   in  

contractions  

  :  
Used   in   time  

.  
Ends   a   sentence  

that   tells   a  
statement  

“    ”  
Shows   someone  

is   speaking  

,  
Shows   a   pause  

within   a  
sentence  

































3:00 6:00 1:30 4:30

9:00 10:30 5:30 7:30

2:00 5:00 11:00 8:30

3:30 9:30 7:00 1:00
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