Actividades en casa para aprender a distancia
Ideas para seguir horarios diarios
Hora

Actividad

Ideas

Antes de las
9:00am

Prepárate para
iniciar

9:00-9:30am

Muévete

9:30-10:30am

La lectura hace
buenos líderes

-Tu maestra/o te llamará para hacerte saber el método de
comunicación (Remind, ClassDojo, SeeSaw, Google Classroom) que
usará para comunicarte las actividades semanales.
-una vez que tu maestra/o te notifique cómo te avisará sobre las
actividades, conéctate al medio de comunicación, por ejemplo,
SeeSaw o ClassDojo (PK-2) o Google Classroom (2-12) para que
entres y veas que actividades están planeadas para cada día.
-Lee 30 minutos diarios.
-Programas en línea adaptables.
● Achieve3000 SmartyAnts (pk-2), 20-minutos
● Achieve3000 KidBiz (3-5), completa una actividad con la
meta de pasarla con 88 o más alto en el primer intento. Lee
la historia o pasaje 3 veces y usa tus estrategias.
● Reading Plus (6-12)
-Lee un libro, en una hoja lista 3 adjetivos que describan al personaje
principal, haz un dibujo que represente un resumen del problema,
crea un mapa de flujo con la secuencia de eventos y explica cómo se
resolvió el conflicto.
-Haz una crítica de un artículo de un evento actual en NewsELA.
¿Con qué estás de acuerdo o en desacuerdo, y porqué?

10:30-11:00am

Manos a la obra

Actividades STEM (English/ S
 panish), Estaciones activas, o
projectos de arte.

11:00-11:45am

Investiga y
escribe

11:45-12:30pm

Comida

12:30-1:15pm

Ayudando

1:15-2:15

Resolviendo
problemas

Tiende tu cama, desayuna, lava tus dientes y vístete.
Camina, estírate, haz yoga, visita gonoodle.com

-Reflecciones diarias/ Escritura en el diario
-Elige un tema del que te gustaría aprender más y búscalo en línea
(Discovery Education, NewsELA), presenta tus descubrimientos
(vídeo, audio, presentación, ilustración) o escribe una opinión donde
persuadas a la gente sobre el porqué deberían o no leer ese libro.

Ayuda en casa. Limpia después de comer, lava los platos, saca la
basura, aspira, pon la lavadora de ropa, cuida las mascotas, etc.
●
●
●
●

30-minutos diarios de Wowzers (k-5), Khan Academy (6-12),
Practica las operaciones matemáticas,
Crea un juego de preguntas rápidas de matemáticas.
Dibuja dos problemas razonados cada día.

●

●
●
●
2:15-2:45pm

2:45-3:30pm

Saca tus
mejores
movimientos

●

Estación de
creatividad

●

●

●
●
●
3:30-4:30pm

Ejercita tu
cerebro

●
●
●
●
●
●
●
●

4:30-5:00pm

Aire fresco en
la tarde

5:00-6:00pm

Cena

6:00-7:30pm

A bañarse y a
pasar tiempo
familiar

Rehaciendo tu cuarto - mide tu cuarto y haz un plano para
probar diferentes formas de acomodar tus muebles y para
ver como se verian (no muevas los muebles sin permiso de
tus padres). español
Juegos de cartas
Juegos fáciles de matemáticas
Juegos de matemáticas Yahtzee
Visita gonoodle.com; Baila con un vídeo en línea y luego
¡crea el tuyo!
Explora las plantas e insectos de tu patio (¡puntos extras si
investigas sus nombres en latín!)
Haz una tarjeta y envíala a una casa de adultos mayores de
tu localidad.
Escribe una historia corta y tráela a la vida haciendo una
ilustración de ella.
Crea un mural con gises y compartelo virtualmente con tus
amigos.
Dibuja un autorretrato de tu semana de vacaciones y envíalo
por correo electrónico a tu maestra/o.
Aprende una nueva habilidad (malabareo, tocar guitarra,
etc.)
Usa tu ingenio y crea una obra de arte con Legos (sin seguir
instrucciones)
Arma un rompecabezas con tu familia.
Aprende a usar códigos en code.org,
Prepárate en SAT con Khan Academy,
Medita.
Excursiones en casa
Programa de imaginación de Disney

Pasea al perro, pasea en bicicleta, juega afuera, etc.
● Caminata natural guiada
● Búsqueda de tesoros
Lava tus manos, ayuda a poner la mesa, come, ayuda a limpiar
después de comer
Toma un baño o ducha, lava tus dientes, prepárata para ir a la cama,
mira tu programa favorito de televisión.

7:30-8:00pm

Tiempo de leer
historias

Lea un cuento a su hijo/a o pídale que le lea a usted. Mientras leen,
hágale preguntas tales como:
● Basado en el título y las ilustraciones, ¿cuáles predicciones
puedes hacer?
● Describe los personajes principales.
● ¿Cuál era el conflicto/problema en la historia?
● ¿Cómo se resolvió el problema?
● ¿Cuál era la idea principal?

8:00pm

Hora de dormir

Todos los niños y niñas

9:00pm

Hora de dormir

¡Todos los niños y niñas que siguieron el horario diario y no
pelearon!

Conéctate
Manténganse conectados con
los maestros/as de su hijo/a vía
Remind, eMail, o por teléfono.

Los estudiantes pueden accesar
algunos recursos listados arriba
y muchos otros en
classlink.com
Guía para padres de familia
para usar Google Classroom

Esta página contiene muchas
actividades adicionales y está
siendo actualizada
regularmente.

