
Día 1
Su estudiante completará un total de cinco actividades hoy. Elija una actividad de cada una de las
categorías, Aprendizaje Socioemocional (SEL), Matemáticas, Alfabetización, Unidades y una
elección libre de cualquier tema.

SEL

Escriba una carta a alguien.
Dile a la persona todas las

cosas que te gustan de ella.

Matemáticas
Clasifique los objetos (juguetes,
joyas, botones, etc.) por color,

forma y tamaño.

Alfabetización

Lea un libro debajo de sus
sábanas con una linterna.

Intente leer en voz alta a un
animal de peluche.

Matemáticas

Hornea un bocadillo delicioso.
Usa la receta para medir los

ingredientes.

SEL

Haz un dibujo de ti mismo.
Alrededor de la imagen escribe

cosas en las que seas bueno.

Unidades

Salgan y observen; ¿Qué
estación es? ¿Qué ves, hueles,
tocas, oyes o saboreas en esta
temporada? Describe, escribe

o dibuja tus observaciones.

Unidades
Enumere 5 ayudantes de la

comunidad y describa cómo
nos ayudan.

Alfabetización
Lea un libro de su autor favorito y

cuéntele a alguien en casa sobre la
historia.

SEL
Escribe o dibuja sobre cómo te

sientes hoy.

Alfabetización
Lea un libro de no ficción y

comparta 3 hechos que
aprendió con alguien en casa.

Unidades
Haz un dibujo de lo que quieres
ser cuando seas grande y rotula

o escribe una frase sobre tu
dibujo.

matemática
Tap de forma: alguien dice una

forma, todos los demás
caminan tocando objetos que

tienen esa forma.



Día 2
Su estudiante completará un total de cinco actividades hoy. Elija una actividad de cada una de las

categorías, Aprendizaje Socioemocional (SEL), Matemáticas, Alfabetización, Unidades y una
elección libre de cualquier tema.

SEL

Dibuje o haga una lista de
formas en que puede ayudarse
a sí mismo a calmarse cuando

se siente frustrado.

Matemáticas

Haga patrones con sus juguetes
u otros objetos pequeños.

Alfabetización

Haga un dibujo de usted y su
mascota familiar haciendo algo

divertido juntos y etiquete o
escriba una oración sobre la

actividad.

Matemáticas

Cuente el dinero en su alcancía
(o una billetera /cambio).

SEL

Dibuja un emoji que muestre
cómo te sientes hoy y describe

tus sentimientos a alguien.

Unidades
Haz un dibujo de un símbolo

americano. Cuéntele a alguien
sobre el símbolo que eligió y
cómo representa a Estados

Unidos.

Unidades

Dibuja un mapa de tu
vecindario.

Alfabetización

Escriba e ilustre 3-5 palabras
que riman con- hat-

.

SEL

Escribe una historia o haz un
dibujo de alguien que sea
amable con otra persona.

Alfabetización

Lea estas palabras y úselas en
una oración o cuento.

map           fox            lip

can             hot            lid

Unidades

Crea una lista o dibuja cómo
puedes ser un buen ciudadano

en tu comunidad.

Matemáticas

Escriba números en pequeños
trozos de papel. Alinéelos en
orden. Use objetos pequeños

para hacer grupos (por
ejemplo, en la tarjeta número

"3" ponga 3 objetos)



Día 3
Su estudiante completará un total de cinco actividades hoy. Elija una actividad de cada una de las
categorías, Aprendizaje Socioemocional (SEL), Matemáticas, Alfabetización, Unidades y una
elección libre de cualquier tema.

SEL

Dibuja o escribe sobre una
ocasión en la que alguien te

mostró bondad.

Matemáticas

Instale una tienda de simulación y
haga que su familia venga a

comprar. Use dinero real o de
mentiras.

Alfabetización

Escriba e ilustre 5 palabras que
comiencen con la letra C.

Matemáticas

Cuente hasta 100 de uno en
uno, dos, cinco o diez

SEL

Piense en algunas formas
positivas en las que puede

animar a alguien.

Unidades

Cuéntale a alguien de tu
familia 3 animales que viven

en el ártico.

Unidades

Salga a caminar y busque
ejemplos de seres vivos y no

vivos.

Alfabetización

Lea estas palabras y úselas
en una oración o cuento.

net           fit            pop

bed             hip            yam

SEL

Habla: con otra persona en
casa habla sobre las formas en
que tomas buenas decisiones

en la escuela y en casa.

alfabetización

Práctica aplaudiendo y
contando sílabas en las

siguientes palabras

snow         ladybug            baby

icicle          scarf        alligator

Unidades
Camine por su casa y cuente sus

detectores de humo y
pruébelos a todos para

asegurarse de que funcionan.

Matemáticas

Ve a ver el correo con un
adulto, cuenta cuántos pasos

das de ida y vuelta.


