Recursos de secundaria para aprender en casa

Los recursos a continuación son una colección de actividades que le invitamos a usar con su niño en casa.
Si tienen un aparato para el Internet, usen:

ARTES DEL
LENGUAJE EN
INGLÉS

❏ Lee textos gratuitos en línea, en newsela.com.
❏ Descarga y lee libros electrónicos gratuitos de mackin.com aquí.
❏ Lee este artículo sobre si los videojuegos son un deporte o no;
luego, escribe tu opinión usando evidencia específica del texto.
¿Estarían de acuerdo tus amigos?
❏ Crea una cuenta con NoRedInk y haz un poco de práctica con la
gramática y la escritura.
❏ Scholastic Books Online tiene muchos recursos con opciones de
aprendizaje diario, incluyendo videos, cuentos y actividades.
(nombre de usuario: Learning20 | contraseña: Clifford)

❏ Escribe una entrada en tu diario sobre este momento en tu vida.
Capta cómo te sientes y qué están experimentando tu familia y
comunidad. Usa una pluma y papel.
❏ Crea un libro para niños. Incluya una moral y elementos de la trama,
como diálogo, un conflicto y el desarrollo de los personajes.
❏ Encuentra un libro en tu casa y léelo. Si no tienes acceso a ningún
libro, encuentra alguna otra cosa que tiene texto-- esto podría ser
un manual de instrucciones, libro de recetas, etc. ¿Qué podrías
aprender de eso? ¿Quién crees que lo escribió? ¿Quién es la
audiencia deseada?

❏ Khan Academy provee muchos videos de enseñanza y problemas
prácticos para todos los niveles de habilidad. (6o grado | 7o grado |
8o grado)
❏ Usa estas tarjetas imprimibles de fracciones o simplemente
combina fracciones con las imágenes apropiadas así.

❏ ¡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.
❏ Planea algunos proyectos alrededor de la casa que requieren algo
de matemáticas. Por ejemplo, ¿si pintamos este cuarto...? ¿Cómo
calcularías el área de superficie de todas las paredes para
determinar cuánta pintura ibas a necesitar?
❏ Haz una lista de compras con algunas estimaciones de los precios y
calcula el costo total. ¿Cuánto sería de impuestos?
❏ Haciendo figuras: Encuentra popotes, palos, pasta cruda u otras
cosas que puedes acomodar para crear figuras. Usa papel y una
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?
❏ ¡Usa una de tus recetas favoritas para cocinar algo en casa! ¿Cuánto
de cada ingrediente necesitaríamos si quisiéramos duplicar la
receta? ¿Triplicarla? ¿Qué tal si sólo necesitábamos la mitad?
❏ ¡Juega Monopoly y sé el bancario!

❏ ¿Con quién te gustaría tener una conversación? Visita
storycorps.org para acceder historias y grabaciones de personas de

❏ Toma acción informada sobre algo que es importante para ti, un
amigo o un miembro de la familia. Reflexiona para determinar qué

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
SOCIALES

Otras opciones que no requieren ningún aparato:
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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 sobre...). ¡Lee más
aquí!

te importa, por qué te importa y cómo puedes desarrollar una
comprensión más profunda de eso. Luego, junta información sobre
lo que actualmente se hace, qué más se puede hacer, quién más
piensa de manera parecida y quién piensa de manera diferente.
Luego, desarrolla un plan de acción para encontrar una plataforma
para compartir tus puntos de vista. ¿Cuáles retos existen? ¿Cómo
podrías abordarlos?
❏ Entrevista a un pariente o amigo y aprende de 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 tu 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

❏ ¿En algún momento has estado en un museo famoso? ¡Participa en
un recorrido virtual!
❏ Sigue unos videos sobre cómo dibujar montones de diferentes
personajes en Art for Kids Hub.

❏ ¡Actúa! Baila, canta o haz una obra de teatro para tu familia.
❏ Con tu padre o madre, escoge un tema y examina de 3 a 5 obras de
arte. Pregúntense: ¿Qué observas? ¿Qué cosas tienen en común?
¿Qué significa esto para ti? Trabajen juntos para construir, diseñar o
dibujar su propia obra de arte original para extender este tema.
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IDIOMAS DEL
MUNDO

APOYO PARA
ESTUDIANTES DEL
INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

❏ Crece como músico en smartmusic.com, un sitio de educación
musical que será gratuito hasta el 30 de junio.
❏ ¿Tienes curiosidad sobre qué se requiere para que un teatro cobre
vida para la audiencia? ¡Investiga esta serie sobre trabajar en el
teatro!
❏ Visita la colección Louvre Abu Dhabi, una jornada interactiva en
línea. Escoge un tema. Examina varias piezas en el cronograma y lee
las descripciones. Pregúntate: ¿Qué observas? ¿Provocan estas
obras alguna emoción? Escoge un medio con materiales que tengas
en casa (¡funcionan muy bien un lápiz y papel!) y diseña tu propia
obra de arte original. Escribe una breve reflexión para ti mismo.
Explica por qué creaste lo que creaste y cómo encuadra con el
tema.
❏ Escucha música clásica gratis en classicfm.com. ¿Tienes algunas
favoritas?

❏ Haz un dibujo de algo que hiciste hoy y escribe acerca de él.
❏ Mantén un ritmo constante mientras escuches tu canción favorita.

❏ Mira videos en el idioma que estás aprendiendo en CNN o Netflix.
Escribe resúmenes de lo que observaste.
❏ ¡Lee un libro electrónico gratuito en español!
❏ Visita conjuguemos.com y usa sus opciones gratuitas para visitantes
que abarcan el vocabulario, la gramática y la comprensión auditiva.

❏ Camina por tu casa y trata de recordar la palabra de objetos
comunes en el idioma que estás aprendiendo. Di la palabra en voz
alta. Trata de usarla en una oración. ¡No olvides que puedes
describir colores, números y tamaños!
❏ Trata de leer manuales de instrucción en el idioma que estás
aprendiendo. ¿Cuánto puedes entender?
❏ Conéctate con un hablante nativo y pídele que te cuente historias
con imágenes y con gestos.
❏ Escribe un libro de cuentos en el idioma que estás aprendiendo.
¡Incluye fotos de color si puedes!
❏ ¡Encuentra diferentes canales para mirar programas de televisión
en otros idiomas!

❏ Este enlace provee apoyo para estudiantes del inglés.

❏
❏
❏
❏

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

SOCIOEMOCIONAL

❏
❏
❏
❏
❏

Refleja sobre el día de hoy. ¿Alcanzaste tus metas de aprendizaje?
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?

