
 

 
 
 
- Lea en casa 20-30 minutos. 

- Comience un diario de lo que ha leído o un diario de su día. 

- Consulte un libro electrónico o un audiolibro de la biblioteca 

- Conviértase en amigo por correspondencia con un militar. 

- Escriba una carta al editor. 

- Vea un documental y reflexione sobre lo que viste 

- Escucha un podcast 

- Ejercicio 30 minutos de actividad física 

- Cocina una comida para tu familia 

- Crea un juego de mesa o juega un juego de mesa 

- Crea un juego de repaso de matemáticas usando naipes. Escriba las 

instrucciones para compartir con alguien. 

- Lea en voz alta a sus hermanos menores 

- Crea un localizador sobre cualquier cosa que te interese 

- Dibuje, pinte, cree una obra de arte 

- Explore la naturaleza y haga observaciones e inferencias 

- Hornee algo nuevo de un libro de cocina. 

- Crea un presupuesto para su ser adulto basado en las cosas que desea y 

vea si la carrera que le interesa lo respaldará. 

- Colorea, dibuja o pinta. 

- Pasea a un perro (el suyo o el de un vecino). 

- Haz un crucigrama, sudoku o búsqueda de palabras. 
- Andar en bicicleta, patineta o scooter. 

- Escribe fanfic basado en tu libro o película favorita. 

- Dispara aros 

- Haz origami 

- Intenta descubrir cómo arreglar algo roto en tu hogar. 

- Leer. Encuentra un libro en tu casa que nunca hayas leído antes. 

- Acurrucarse o jugar con una mascota. Enséñales un nuevo truco. 

- Ir a correr o caminar. 

- Crea una carrera de obstáculos o búsqueda del tesoro. 
- Haz un rompecabezas. 

 

https://sites.google.com/greenecountyschools.com/wmhs-library/student-resources/wmhs-audiobooks-and-e-books
https://www.operationgratitude.com/express-your-thanks/write-letters/
https://www.dailyprogress.com/greenenews/opinion/letterform/
https://www.diygenius.com/documentaries-on-the-future-of-education/
https://player.fm/podcasts/Teenage
https://dailyburn.com/life/db/hiit-workouts-for-beginners/
https://dailyburn.com/life/db/hiit-workouts-for-beginners/
https://www.instructables.com/id/Build-your-Own-Board-Game/
https://www.weareteachers.com/math-card-games/
https://www.cultofpedagogy.com/one-pagers/
https://buildyourstax.com/
https://www.themint.org/teens/determine-your-budget.html
https://www.merriam-webster.com/word-games/universal-daily-crossword
https://company.wattpad.com/blog/2017/3/10/how-to-write-fanfiction-a-reference-guide-by-wattpad
https://www.easypeasyandfun.com/easy-origami-for-kids/
https://www.infoplease.com/features/how-create-your-own-scavenger-hunt


 

 

 

 

- Piensa en una cosa adulta que no sabes cómo hacer, y descubre cómo 

hacerlo. 

- Crear un argumento convincente sobre algo que le apasione. 

- Haz una lista de deseos. 

- Escribe una historia corta. 

- Construye algo con palillos de dientes. 
- Construye casas con naipes. 

- Enséñate un nuevo juego de cartas. 

- Practica yoga. 
- Haga un álbum de recortes de las aventuras de su último año. 

- Obtenga un libro sobre árboles y aprenda a identificarlos. 
- Ve a caminar. 

- Diseñe un escudo familiar, investigue sobre la historia de su familia 

- Mire los álbumes de fotos familiares. 

- Haz un collage de fotos para tu habitación. 

- Conviértete en un artista con tiza en la acera. 

- Conviértete en un experto en algunas trivia oscura. 
- Lea una revista o periódico que nunca haya leído antes. 

- Sueña sobre dónde te gustaría estar en cinco, 10 o incluso 20 años y luego 

escribe a ti mismo en una carta parael futuro. 
- Haz una tarea extra y sorprende a tus padres. 

 
Recursos adicionales en línea 

 

Los siguientes sitios web sirven como un recurso para actividades de aprendizaje 
adicionales. 

 
Scholastic Learn at Home 

Newsela 

http://brainbrigade.org/11-creative-marshmallow-and-toothpick-stem-challenges/
https://www.youtube.com/watch?v=v7AYKMP6rOE
http://www.dof.virginia.gov/infopubs/index.htm#TreeIdentification
https://www.thetreemaker.com/design-coat-of-arms-symbol.html
https://www.sporcle.com/blog/2018/11/101-more-interesting-trivia-facts/
https://www.franklintwp.org/blog/teens/free-online-magazines/
https://www.tweentribune.com/category/teen/
https://www.futureme.org/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://newsela.com/

