Recursos de primaria para aprender en casa

Los recursos a continuación son una colección de actividades que les invitamos a usar con su niño en casa.

LECTOESCRITURA

MATEMÁTICAS

Si tienen un aparato para el Internet, usen:

Otras opciones que no requieren ningún aparato:

❏ K-2: Entra a Reading Horizons Clubhouse, tal como en la escuela. Los
padres pueden leer la guía para padres o un resumen de
sugerencias para este programa de fundamentos de lectoescritura.
❏ ¡Crezca como lector! Lee o escucha cuentos en línea y habla sobre
eso. ¿Cómo cambió el cuento del principio al final? Escribe acerca
del libro o haz un dibujo que contiene los eventos principales del
cuento. Haz conexiones: ¿Cuál parte te gustó más? ¿Cómo
cambiarías el final? ¿Puedes usar información del cuento para
explicar tu razonamiento? ¿Tiene el cuento similitudes y/o
diferencias con otro cuento o video?
❏ Lee muchos libros gratuitos en línea, en newsela.com.
❏ Scholastic Books Online tiene muchos recursos con opciones de
aprendizaje diario, incluyendo videos, cuentos y actividades.
(nombre de usuario: Learning20 | contraseña: Clifford)
❏ ¡Lee poesía en Poems for Kids!
❏ Escribe una historia y luego revísala. Después de revisarla, escríbela
en la computadora.

❏ ¡Asegúrate de leer todos los días!
❏ Piensa en ideas para armar una lista de preguntas o cosas que
quisieras saber. Podrían estar relacionadas con un libro que leíste,
un programa que viste o algo que has observado. ¿Cuáles fuentes
podrían ayudarnos a descubrir más sobre lo que quisieras saber?
❏ Escribe una narración: una historia detallada sobre eventos
verdaderos.
❏ Escribe un ensayo argumentativo o de opinión. ¡Puedes escribir
sobre una película, videojuego, libro o juguetes!
❏ Lee un cuento o libro y luego escribe una carta sobre lo que leíste.
Después, lee lo que escribiste en voz alta a otra persona.
❏ Fortalece tus músculos de escritura al escribir todos los días por 30
a 60 minutos. Dibujos, etiquetas, frases, oraciones, párrafos, listas.
Pregunta: ¿Son detallados mis dibujos? ¿Tiene sentido mi escritura?
¿Pueden otras personas leer mi letra?

❏ Ve a bedtimemath.org y encuentra un nuevo aporte cada día con
dibujos o video, seguido por un cuento breve y preguntas
interesantes para intentar responder.
❏ ¡Khan Academy Kids es una buena aplicación GRATUITA para
practicar lo básico! O usa un navegador web para acceder cursos
para los grados específicos de: Kínder | 1er grado | 2o grado | 3er
grado | 4o grado | 5o grado
❏ Juega unos juegos de fluidez matemática. Algunos usan dados,
cartas o se pueden hacer con papel.
❏ Aquí hay algunas buenas lecciones diarias de matemáticas.

❏ ¡Ve en búsqueda de patrones! Saca fotos de patrones que
encuentras en la casa. ¿Cómo son similares o diferentes unos
patrones de otros? ¿Puedes encontrar cinco patrones distintos?
❏ ¡Haz una colección! Encuentra cinco cosas, todas las cuales tienen
tres atributos en común.
❏ Haciendo figuras: Encuentra popotes, palos, pasta cruda u otras
cosas que puedes acomodar para crear figuras. Usa papel y pluma o
marcador para dibujar y etiquetar las figuras que haces. ¿Cuántas
figuras distintas puedes hacer? ¿Qué puedes agregar a una figura
para que sea otra figura?
❏ Crea un conjunto de tarjetas para practicar las sumas y restas.
Comienza con los números del 1 al 20 y sube desde allí.
❏ Cuenta tus pasos hoy. ¿Cuántos pasos son de la cocina al baño?
¿Cuántos pasos son de la puerta de entrada al baño? ¿Cuál camino
tiene más pasos? ¿Cuántos pasos serían para entrar a cada cuarto?
❏ ¡Juega Monopoly y sé el bancario!
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CIENCIAS
SOCIALES

❏ ¿Con quién te gustaría tener una conversación? Visita
storycorps.org para acceder historias y grabaciones de personas de
todas las clases sociales. ¡Puedes aprender de los videos subidas allí
o puedes participar y crear tu propio video! ¡Lee más aquí!
❏ Ve a commonsensemedia.org, un sitio web que califica películas,
programas de televisión, libros y más, y ten una conversación con
tus amigos o la familia, usando las preguntas recomendadas de
“Talk to Your Kids About…” (hablen con sus niños acerca de...). ¡Lee
más aquí!

❏ Entrevista a un pariente o amigo y aprende sobre su pasado, sus
experiencias y sus dificultades. ¿Cuáles son sus mejores memorias?
¿Cuáles son las cosas que les importan más? ¿Tienen tradiciones?
¿Qué les ayuda durante los momentos difíciles?
❏ ¡Diviértete con los mapas! Haz un mapa de tu recámara, casa, jardín
de atrás, vecindario. ¡Usa tu mapa para guiar a la familia en una
expedición!
❏ ¡Documenta la historia! Nuestro país está experimentando la
creación de la historia. Usa un diario para documentar una cosa que
sucede cada día.

❏ El Burpee Museum ofrece aprendizaje electrónica en casa cada
mañana por Facebook Live a las 10:30 a.m.
❏ ¡Explora los videos de TED-Ed Student Talks para aprender algo
nuevo todos los días!

❏ Forma preguntas y haz predicciones antes de leer un cuento, ver un
video o jugar un juego.

CIENCIAS

❏ Haz observaciones sobre el mundo a tu alrededor y escríbelas.
Busca patrones, figuras inusuales o cosas que nunca habías notado
antes. Toma 5 o 10 minutos, donde sea que estés, para estar quieto
y realmente observar tu entorno. Escribe CADA observación que
haces; no edites tus observaciones y no platiques con nadie sobre
ellas todavía. Recuerda que las observaciones no sólo son lo que
ves, sino también lo que hueles, oyes, sientes, etc.
❏ Escoge una o dos de las cosas que más te gusta preguntarte y trata
de escribir una explicación de por qué podría ser así. Si no sabes la
respuesta, adivina posibilidades de por qué las cosas son como son.

BELLAS ARTES

❏ ¿Tienes curiosidad sobre el teatro? Si tienes una cuenta de Netflix,
busca Julie’s Greenroom y sigue las aventuras de un reparto de
personajes conforme aprendan del teatro y de sí mismos bajo la
dirección de Julie Andrews.
❏ ¡Inscríbete en una clase de música Quaver diseñada para que
estudiantes de Rockford hagan lecciones y actividades por Internet!
Ve a QuaverMusic.com y haz clic en “Sign Up”, usando el código
estudiantil CUPDF.
❏ Crece como un músico en smartmusic.com, un sitio de educación
musical que será gratuito hasta el 30 de junio.
❏ ¿En algún momento has estado en un museo famoso? ¡Participa en

❏ Trabaja con un compañero para construir, diseñar o dibujar su
propia obra de arte original.
❏ ¡Actúa! Baila, canta o haz una obra de teatro para tu familia.
❏ Haz un dibujo de algo que hiciste hoy y explícale a alguien lo que
dibujaste.
❏ Enseña a alguien tu canción o juego favorito de la clase. ¡Pide que tu
familia te acompañe!
❏ Mantén un ritmo constante mientras escuches tu canción favorita.
❏ ¡Ve en búsqueda del tesoro musical! Encuentra los siguientes
sonidos en tu casa: Algo que se puede agitar o cascabelear. Algo
que se puede raspar. Algo que se puede pulsar. Algo que se puede
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un recorrido virtual!
❏ Sigue unos videos sobre cómo dibujar muchos diferentes personajes
en Art for Kids Hub.
❏ ¡Mira Lunch Doodles with Mo Willems!
❏ Escucha música clásica gratis en classicfm.com. ¿Tienes algunas
favoritas?
APOYO PARA
ESTUDIANTES DEL
INGLÉS

tamborilear. Algo de madera. Algo de metal. Algo que hace un tono
agudo. Un tono grave. Un sonido suave. Un sonido fuerte. Un
sonido corto. Un sonido largo. Algo que timbra. Algo que puede
cambiar de sonidos.

Este enlace provee apoyo para estudiantes del inglés.

EDUCACIÓN FÍSICA

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Sé activo por 60 minutos cada día, según lo recomendado por profesionales médicos.
Salta cuerdas.
Juega a atrapar la pelota.
Sal a caminar.
Busca videos de ejercicio en YouTube.
Construye tu propio curso de obstáculos.

SOCIOEMOCIONAL

❏
❏
❏
❏
❏

Refleja sobre el día de hoy. ¿Alcanzaste tus metas de aprendizaje para el día?
Escribe o habla sobre tres cosas que aprendiste hoy.
Dibuja un emoji o representación de cómo te sientes.
Escribe sobre tu comportamiento hoy y compártelo con alguien.
Haz una meta para mañana. ¿Cómo estarás seguro de alcanzar tu meta?

