
 Día 1 
 Su estudiante completará un total de cinco actividades hoy.  Elija una actividad de cada una 

 de las categorías  de Aprendizaje socioemocional (SEL), Matemáticas, Alfabetización, 
 Unidades y una elección libre de cualquier tema. 

 SEL 
 Realiza 3 actos de bondad 

 para ayudar a los demás, por 
 pequeños que sean. Dibuja o 
 escribe para compartir lo que 

 hiciste y cómo te hizo sentir. 

 Matemáticas 
 Usa las 
 monedas de 
 tu alcancía. 
 Primero 
 clasifícalas, 
 luego reparta 
 los centavos en grupos 
 iguales, luego escriba la 
 cantidad. ¿Hay otras formas 
 de hacer esta cantidad? 

 Alfabetización 

 Imagina que eres una 
 montaña y estás 
 sentado mirando el 
 mundo. ¿Qué ves? 
 ¿Qué escuchas? 
 ¿Cómo te sientes? 
 -Escribe tus pensamientos en 
 una hoja de papel rayado. 

 Matemáticas 
 Utilizando elementos en casa 

 (juguetes, cereales, etc.), haga 
 grupos iguales para ilustrar al 

 menos 5 problemas de 
 multiplicación. Convierta al menos 

 uno de sus problemas en un 
 problema de palabras o historias. 

 SEL 
 Escriba una carta o haga una 

 tarjeta para enviársela a 
 alguien con quien no pueda 

 estar en este momento. 
 Hágales saber que los extraña 

 y explíqueles por qué. 

 Unidades 
 ¿Qué es una máquina simple? 
 Mire 
 alrededor  de 
 su casa y 
 encuentre 
 ejemplos de 
 máquinas 
 simples como pueda. Haz un 
 libro acerca de  ellas. 

 Unidades 
 Mapas:  dibuja un mapa de tu 
 escuela e incluye tantas 
 características geográficas 
 como sea posible. Incluya una 
 llave. 

 Alfabetización 
 Elija su personaje 
 de libro favorito. 
 Haz creer que se 
 van de viaje. 
 Empaque una 
 maleta con las 

 cosas que llevarían consigo. 
 Puedes usar una caja de 
 zapatos o cualquier tipo de 
 caja para tu maleta. 

 SEL 
 Escriba 10 cosas por las que 
 está agradecido en la vida y 

 por qué. 

 Alfabetización 
 Cuento de Prefijo / Raíz / Sufijo 
 Materiales: papel y lápiz 
 Escriba una historia sobre cualquier 
 cosa que le guste. Resalte o subraye 
 todas las palabras con prefijos y 
 sufijos. Luego, organice estas 
 palabras en un cuadro. Debe 
 identificar al menos 5 palabras  . 

 Unidades 
 Piense en tantos ejemplos de 
 ciclos de vida como pueda 
 (mariposas, ranas, etc.). Elija 
 uno y hágale un dibujo. 

 Matemáticas ¡ 
 Escriba sus propios problemas 
 verbales! 
 Crea un cuestionario con 5 
 problemas de palabras. Cada 
 pregunta debe tener una resta 
 prestado o multiplicación. 
 ¡Asegúrese de hacer una 
 clave de 
 respuestas! 



 Día 2 
 Su estudiante completará un total de cinco actividades hoy.  Elija una actividad de cada una de las categorías  de 
 Aprendizaje socioemocional (SEL), Matemáticas, Alfabetización, Unidades y una elección libre de cualquier tema. 

 SEL 
 Limpia algo que no es tuyo. 

 Matemáticas 
 Haga una lista de cosas que 
 vienen en grupos de 2 
 (calcetines, zapatos, gemelos), 3, 
 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (huevos). 

 ¡Crear una lista! ¡Hacer dibujos! 

 Alfabetización 
 Todo sobre mí: de la A a la Z 
 Piense en palabras que lo 
 describan o palabras que 
 mencionen cosas que son 
 importantes para usted. Trate de 
 poner una palabra o frase al lado 
 de cada letra del alfabeto. 
 ¡Diviértete y sé creativo! 

 Matemáticas 

 Obtenga una hoja de papel, 
 camine dentro o fuera de su casa 
 y vea cuántas formas puede 
 encontrar. Deberá hacer una lista 
 de las formas que encontró. 
 ¿Puedes encontrar 10 ejemplos? 
 Ejemplo:  Rectángulo - Ventana 

 SEL 
 Escriba una carta de 
 agradecimiento a alguien que 
 ama. 
 Asegúrese de incluir cómo lo 
 ayudaron y cómo eso lo hizo 
 sentir. 

 Unidades 
 ¿Quién es tu personaje histórico 
 favorito? ¿George 
 Washington? 
 ¿Martin Luther 
 King? Dibuja un 
 cartel que cuente 
 por qué esta 
 persona es 
 importante en nuestra historia. 

 Unidades 
 Crea una nueva danza que 

 modele las fases de la luna y por 
 qué ocurren. 

 Alfabetización 
 Elija 5 de las palabras de la siguiente 
 lista y una de sus propias palabras. 
 Crea una web con tantos sinónimos 
 como puedas imaginar para cada 
 palabra. Si se queda atascado, 
 puede utilizar un 
 diccionario de sinónimos. 
 Lista de palabras: 
 big   sad   good   happy 
 fun  easy  scary   pretty 

 SEL 
 Escribe o dibuja sobre tu lugar 

 favorito para estar. 

 Alfabetización 
 Escriba sobre el tema “Invisible” 
 -Si pudieras ser invisible en 
 cualquier momento, ¿cuándo 
 sería? ¿Qué harías con tus 
 poderes invisibles? 
 -Escribe tus pensamientos 
 en una hoja de papel 
 rayado. 

 Unidades 
 Crea un modelo 3D de cualquier 
 ciudad o artefacto antiguo que hayas 
 aprendido. 

 Ej: cometas de China, cerámica de 
 tribus indias americanas, casas en las 
 que vivieron, pirámides o momias de 
 Egipto. 

 Matemáticas 
 Recolecta palos o piedras (u 
 otros elementos) y agrúpelos 

 en 2, 5 y 10. Luego usa el 
 conteo por saltos para 

 encontrar el total. 

 Día 3 



 Su estudiante completará un total de cinco actividades hoy.  Elija una actividad de cada una de las categorías  de 
 Aprendizaje socioemocional (SEL), Matemáticas, Alfabetización, Unidades y una elección libre de cualquier tema. 

 SEL 
 Juega a  “actuar emocionales” 

 con tu familia. ¿Pueden 
 adivinar tus sentimientos? 

 Matemáticas 
 Escriba tantas familias de 

 operaciones de suma / resta o 
 multiplicación / división como 

 puedas. 

 Alfabetización 
 Use revistas y periódicos de la 
 casa para encontrar ejemplos 
 de oraciones declarativas (.), 
 Interrogativas (?), 
 Exclamativas (!) e imperativas 
 (.). 

 Matemáticas 
 ¡Vayamos AFUERA! 
 Encuentre cosas en la 
 naturaleza que representen 
 de cerca cada longitud a 
 continuación: 

 pulgadas, pies, yardas 

 centímetro, metro 
 ¡Tome una foto o haga dibujos 
 de lo que encuentre! 

 SEL 
 Tómate 5 minutos para 

 sentarte quieto y respirar. 
 Intenta darte un gran abrazo 

 durante 20 segundos. 
 Observe cómo se siente. 

 Unidades 
 Investigue el clima de hoy. 

 Planifique y actúe informando 
 el clima del día. Proporcione 

 tantos detalles como sea 
 posible y crea un mapa para 

 mostrar su predicción del 
 tiempo de mañana. 

 Unidades 
 Diseñar un nuevo hábitat. 
 ¿Qué aspecto tendría? 
 ¿Cómo sería el clima? ¿Qué 
 animales vivirían allí? 
 Dibujarlo o has 
 un modelo 3D. 

 Alfabetización  : 
 Búsqueda de literatura de ficción 

 y no ficción:  vea si puede 
 encontrar ejemplos de textos de 
 ficción y no ficción, programas de 

 televisión o videos de Youtube. 
 ¿Qué te aparece más, no ficción 

 o ficción? 

 SEL 
 Dibuja un gran corazón y 
 llénalo con las cosas que 

 amas. 

 Alfabetización 
 Escribe sobre el tema “Soñar 
 despierto” 
 -Busca nubes en el cielo. ¿Qué 
 ves? ¿A qué te recuerda? 
 -Escribe tus pensamientos en 
 una hoja de papel rayado. 

 Unidades 
 Planifique unas vacaciones para 
 su familia que incluyan al menos 
 5 estados. Construye un folleto 

 que explique por qué eligió esos 
 estados y qué vería allí. 

 Dibuja un mapa que muestre 
 dónde se encuentran esos 

 estados. 

 Matemáticas 
 Construya patrones usando 
 objetos en su hogar. Haga que 
 otros encuentren el núcleo del 
 patrón (parte repetida) y 
 adivinen la regla. 

 Ej: cuchara, tenedor, galleta, 
 cuchara, tenedor, galleta. 


