Estudiantes de Primaria - Ideas Semanales para Oportunidades de Aprendizaje Extendido

JK-2
Grado

Lunes,
Marzo 30

Martes,
Marzo 31

Miércoles,
Abril 1

Jueves,
Abril 2

Viernes,
Abril 3

¡Lee por 20 minutos al día!

¡Lee por 20 minutos al día!

¡Lee por 20 minutos al día!

¡Lee por 20 minutos al día!

¡Lee por 20 minutos al día!

Cuente en voz alta por....
(1’s, 2’s, 5’s, 10’s) Tan alto
como puedas ir!

¡Dibuja patrones usando
colores, formas o números!
(Por ejemplo: rojo, rojo,
azul, rojo, rojo, azul).

¡Practica la identificación
de números o tus hechos
de suma y resta!

Ir en una búsqueda de
formas alrededor de su
casa, buscando artículos
que son: círculos,
cuadrados, óvalos,
rectángulos, cubos,
cilindros, esferas, etc.

Compara artículos
alrededor de tu casa
usando las palabras corto,
más corto, más más corto
y largo, más largo, mas,
más largo.

Circula letras o palabras
que conocen en un
instante, en una revista,
periódico, en una caja de
cereales, etc.

3--5
Grado

Escribe a ver cuántas
palabras instantáneas
puedas hacer en 5
minutos.

Dibuja un dibujo y
etiquétalo o crea una tira
cómica.

Practique la rima con un
miembro de la familia.

Haz una tarjeta o escribe
una carta a un familiar o
amigo.

Ayude a un adulto con la
cena midiendo los
ingredientes.

Salga afuera y dibuje un
pájaro, un insecto o un
animal.

Haga una tarjeta de saludo
para enviar por correo a un
miembro de la familia.
Ponga la dirección en la
tarjeta y coloque el sello en
el sobre.

¿Tienes Legos en casa?
Construye un barco y mira
si puedes hacer que flote.

Busca en tu casa objetos
que añadir a tu barco de
Lego. ¿Sigue flotando?
¿Con qué más podrías
crear un barco?

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

Crea un drama pequeño,
canción o cartel sobre la
importancia del lavado de
manos y cómo hacerlo
correctamente.

Escribe 5 PORQUÉ o QUÉ
preguntas para aprender
más sobre algo de la
naturaleza.

Haga una idea genial
de un invento que puede
mejorar tu vida. Dibuja y
escribe sobre cómo
funcionará.

Dibuja tu futura ciudad
ideal. ¿Qué áreas
mantendrán a los
ciudadanos sanos y
felices? ¿Qué leyes
tendrás?

Encuentra un lugar
tranquilo en la naturaleza.
Traiga un diario o algún
papel y registre todo lo que
ve.

Comience en ____ y
cuente para atrás lo más
lejos que pueda. ¡Alienta a
saltar contando si es
posible!
Haga una tarjeta de saludo
para enviar por correo a un
miembro de la familia.
Ponga la dirección en la
tarjeta y coloque el sello en
el sobre.

"Adivina mi número..."
Establezca un rango
(0-100) y utilice "mayor
que, menor que, impar,
par, etc.
¿Tienes Legos en casa?
Construye un barco y mira
si puedes hacer que flote.

Estimar y pesar un objeto
O elegir dos objetos y
adivinar cuál es más
pesado.
Diseña tu propio juego o
deporte doméstico. Escribe
las reglas. Invite a un
miembro de la familia a
jugar.

¿Cuántos ____ (insértese
el nombre de la forma)
puede ver desde su cama?
Ayude a un adulto con la
cena midiendo los
ingredientes.

Da un paseo para contar y
grabar los colores de los
carros que ves.
Representa tus datos
usando un gráfico o tabla
(barra, tarta, picto, contar,
etc.).
Salga a fuera y dibuje un
pájaro, un insecto o un
animal.

Estudiantes Secundarios - Ideas Semanales para Oportunidades de Aprendizaje Extendido
Lunes,
Marzo 30
Escuela
Secundaria
6-8

Martes,
Marzo 31

Miércoles,
Abril 1

Jueves,
Abril 2

Viernes,
Abril 3

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

Utilice el razonamiento
espacial para hacer un
plano de planta preciso
para el nivel
inferior/principal de su
casa. ¡Etiqueta cada
habitación!

Determine y agregue una
escala apropiada a su
plano de planta. Ejemplos:
1 pulgada = ____ pies
1 anchura del pulgar =
____ zapatos

Utilice un dispositivo de
medición (regla, cinta,
zapato, papel, caja de
papel de aluminio, etc.)
para encontrar la longitud y
la anchura de todas las
habitaciones de su casa.
Registre las medidas y
unidades en su plano de
planta.

Utilice las medidas del
miércoles para encontrar el
área total de pisos
necesaria para cubrir toda
su casa (en pies
cuadrados).

Utilice el razonamiento
espacial estimado y su
escala del martes para
agregar al menos un
mueble o un objeto a cada
habitación de su plano de
planta.

Comienza un diario que
incluya cómo es tu vida
diaria durante este tiempo.
Dibuja tu ciudad futura
ideal. ¿Qué áreas
mantendrán a los
ciudadanos sanos y
felices? ¿Qué leyes
promulgarías?

Crea algunas preguntas
que puedas usar para
entrevistar a un miembro
de la familia. Entrevista a
un familiar en tu casa o
llama a uno por teléfono.
Graba tus notas.
Diseña tu propio juego o
deporte doméstico. Escribe
las reglas. Invite a un
miembro de la familia a
jugar.

Remezcla la entrada del
diario del lunes en un
poema, un dibujo, una
pintura, una canción o un
cuento.
Piensa en el juego que
creaste el martes. ¿Puedes
hacer revisiones a las
reglas? ¿Los materiales?

Ayude a un adulto con la
cena midiendo los
ingredientes. ¿Cómo
duplicarías la receta?
Escribe una carta a alguien
en tu casa. Diles todas las
razones por las que estás
agradecido por ellos.

Encuentra un lugar
tranquilo en la naturaleza.
Traiga un diario o algún
papel y registre todo lo que
ve.
Haz una lista de las 5
cosas que puedes hacer
durante el fin de semana
que te traerán alegría.
Añade 1 cosa que puedes
hacer para que cada
persona en tu casa se
sonría.

Lunes,
Marzo 30

Escuela
Secundaria
9-12

Martes,
Marzo 31

Miércoles,
Abril 1

Jueves,
Abril 2

Viernes,
Abril 3

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

¡Lee por 20-30 minutos al
día!

Utilice el razonamiento
espacial para hacer un
plano de planta preciso
para el nivel
inferior/principal de su
casa. ¡Etiqueta cada
habitación!

Determine y agregue una
escala apropiada a su
plano de planta. Ejemplos:
1 pulgada = ____ pies
1 anchura del pulgar =
____ zapatos

Utilice un dispositivo de
medición (regla, cinta,
zapato, papel, caja de
papel de aluminio, etc.)
para encontrar la longitud y
la anchura de todas las
habitaciones de su casa.
Registre las medidas y
unidades en su plano de
planta.

Utilice las medidas del
miércoles para encontrar el
área total de pisos
necesaria para cubrir toda
su casa (en pies
cuadrados).

Utilice el razonamiento
espacial estimado y su
escala del martes para
agregar al menos un
mueble o un objeto a cada
habitación de su plano de
planta.

Remezcla la entradas del
diario del lunes y martes en
un poema, un dibujo, una
pintura, una canción o un
cuento.

Piensa en el juego que
creaste el martes. ¿Puedes
hacer revisiones a las
reglas? ¿Los materiales?

Inicie un diario que
documente la vida durante
la orden "Quedarse en
Casa" de Covid-19.
Dibuje un bosquejo de su
entorno ideal de
aprendizaje en el hogar.
¿Puedes crearlo?

Añada a su diario sobre la
vida durante estos tiempos.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo
pasas tu tiempo?
Diseña un nuevo juego
para jugar mientras estás
en casa. Usa tableros de
juego, cartas o cualquier
cosa que puedas
encontrar. Pruébalo con un
miembro de la familia.

Crea preguntas de
conversación para
preguntar a los miembros
de tu familia cuando estén
cenado.

Escribe una guía de
supervivencia para otros
adolescentes que practican
el distanciamiento social.

Añadir a la guía de
supervivencia que creó.
Puedes añadir un gráfico,
un glosario, imágenes o
cualquier cosa que creas
que lo mejorará.
Haz una lista de las 5
cosas que puedes hacer
durante el fin de semana
que te traerán alegría.
Añade 1 cosa que puedes
hacer para que cada
persona en tu casa se
sonría.

