
 
 
Esta es la segunda semana de transición a la                 
enseñanza y el aprendizaje remotos y           
continuamos enfocándonos en la       
comunicación y las actividades que puede           
realizar sin tecnología, pero también tenemos           
opciones para aquellos que tienen acceso a la               
tecnología y desean esa opción. 

 

 
Pre K - 5 

Para los estudiantes de 2º a 5º grado, si tiene acceso a Internet y desea opciones de 
enriquecimiento adicionales, puede encontrar todos sus recursos en su sitio de inicio de sesión 
único en el sitio web de classlink. Su nombre de usuario y contraseña son los mismos que los 
de la cuenta de Google. 

¿Sin internet? ¡No hay problema! 
Todas las opciones a continuación se pueden completar sin tecnología 

Matemáticas en casa 
Usando una baraja de cartas, 
voltea 2 cartas y encuentra la 
suma. Puede alinear tarjetas 
para practicar con valor 
posicional. 
 
Use un anuncio de ventas y 
dibuje cantidades de dinero 
para igualar los precios. 
 
Haga una búsqueda de 
medidas en la casa. 
 

¡Lee un libro! 
Dibuja los elementos de la 
historia de tu libro. 
- El escenario 
-personajes 
-incluir diferentes escenas 
 

¡Salir afuera! 
Dibuja lo que ves. 
Haga una lista de cosas vivas y 
no vivas. 
¿Cómo se apoyan estas cosas? 
 

Los 7 hábitos de los niños 
felices 
¿Cuál es tu hábito favorito? 
Dibuja una ilustración de ti 
usando tu hábito favorito. 
 

Muestra cómo haces el 
tiempo del calendario en 
clase 
¿Cuál es el día de la semana? 
¿Cómo escribirías el mes, la 
fecha y el año? ¿Cuál es el 
clima del día? 
 

¡Comparte un libro! 
Llame a un pariente y léale 
un libro. 
 

Escribe un autor! 
Lee tu libro favorito y escribe 
una carta al autor. 
 

Escribir una carta 
Escribe una carta a alguien 
que amas. Pregúntale cómo 
están haciendo y qué 
actividades están haciendo 
para mantenerse ocupado(s). 
 
 
 

Hábito 6: Sinergia 
Piensa en algo que puedas 
hacer para ayudar en la casa. 
   -hacer las camas 
   -sacar la basura 
   -ayuda con la ropa 
   -lava las ventanas 
 

Hundirse o flotar 
-llene un fregadero, balde o 
tazón con agua. 
-Recoge objetos de tu casa. 
-Predicta si se hundirá o flotará. 
-prueba tus predicciones 
-crear un documento que 
explique sus resultados 
 

 

https://launchpad.classlink.com/ldisd


 
 

 
 
Esta es la segunda semana de transición a la                 
enseñanza y el aprendizaje remotos y           
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Grados 6 - 8 

Si tiene acceso a Internet y desea opciones de enriquecimiento adicionales, puede encontrar todos sus 
recursos en su sitio de inicio de sesión único en el sitio web classlink. Puede acceder a esta página 
utilizando su nombre de usuario y contraseña de Google. 

¿Sin internet? ¡No hay problema! 
Todas las opciones a continuación se pueden completar sin tecnología 

Escuchar y ver 
Mientras escucha su canción o 
estación de radio favorita, escriba 
o dibuje lo que "ve" mientras 
escucha. 
 

¡Leer! 
Tome un libro, revista o 
periódico. Lee entre 20 y 30 
minutos al día y luego escribe 
sobre tu lectura. 
 

Autorretrato 
Mírate en un espejo y pinta o dibuja 
un autorretrato y luego escribe 
palabras positivas que te 
describan. 
 

El establecimiento de metas 
● Escriba, dibuje o encuentre 

imágenes en el periódico o 
una revista que ilustran sus 
objetivos dentro de 10 años. 

● Después de haber ilustrado 
esos objetivos, escriba cinco 
declaraciones que los hagan 
realidad. 

● Para cada enunciado, escriba 
al menos un elemento de 
acción que ayude a hacer 
realidad ese objetivo. 

 
Por ejemplo, 
Declaración: me graduaré de la 
Universidad del Norte de Texas 
con un título en Periodismo. 
Artículo de acción: Veré las 
noticias de la noche y escribiré un 
editorial sobre un evento o 
situación que me importe. 
 
 

Propiedades de la 
naturaleza 
● Encuentra varias hojas 

diferentes en tu jardín o 
vecindario. 

● Traza las hojas en una 
hoja de papel y describe 
sus propiedades físicas. 

●  Después de hacer una 
lista describiendo sus 
propiedades, escribe 
sobre sus similitudes y 
diferencias. 

 

Diario 
Encuentre un lugar seguro para 
escribir (o dibujar) y reflexiona 
sobre tus sentimientos y eventos 
de tu día. Si tienes dificultades para 
comenzar, piensa en una cita que 
realmente te guste o en algo que 
escuchastes a alguien decir que le 
resuene. Escriba la cita, dibuje la 
cita y luego escriba por qué esa 
cita te habla. 
 

El precio está bien 
● Mire un episodio de Price 

is Right en el canal 11 a 
las 10:00 a.m. 

● Estima cuánto crees que 
cuestan los artículos. 
¿Son altas sus 
estimaciones o son 
bajas? 

Crucigrama 
● Elija de 10 a 15 palabras de un 

libro, revista o periódico. 
● Crea un crucigrama usando 

esas palabras. 
● Haga que un miembro de la 

familia resuelva el 
rompecabezas. 
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Matemáticas a mi alrededor 
Haz una tabla con tres columnas, 
titula cada columna. Una 
columna es "fracción", una 
columna es "decimal" y la última 
es "porcentaje". Mantenga esta 
hoja fácilmente accesible 
durante toda la semana. Mientras 
escucha la televisión, mira el 
mundo o lee, haga un 
seguimiento de todas las formas 
en que las matemáticas 
aparecen en el mundo real. 
 

¡Vamos a ejercitarnos! 
Diseñe un entrenamiento de 
15 minutos para que usted y 
un miembro de su familia 
hagan con usted. Piense en 5 
ejercicios que puede hacer 
sin pesas (estocadas, 
sentadillas de aire, saltos, 
flexiones, alpinistas, tablas, 
etc.). 
 
Establezca un temporizador y 
haga cada ejercicio durante 1 
minuto cada uno. Repita los 5 
ejercicios 3 veces durante 15 
minutos en total. 
 

Impacto medioambiental 
Salga a caminar y observe su 
entorno. Graba al menos 10 seres 
vivos que ves. Para cada uno de 
estos, explique cómo se ven 
afectados por el medio ambiente. 
Explica cómo los humanos 
interactúan y los afectan. 
 
 

Fases de la luna 
Cada tarde, sal y mira la luna. 
Cada día de esta semana, dibuje 
cómo se ve el cielo nocturno, 
incluida la luna. Al final de la 
semana, use sus bocetos y 
prediga cómo se verá la luna la 
próxima semana. 
 

Remodelar una habitación 
Imagina que vas a volver a 
alfombrar una de las 
habitaciones de tu casa. 
Encuentra el área de esa 
habitación. Dibuja un modelo 
a escala de la habitación. 
 

Torre de Modedas 
Encuentra una superficie dura / 
plana. Haz una pila de monedas lo 
más alto que puedas. Estima la 
altura de las monedas en 
centímetros (Sugerencia: un 
centímetro es aproximadamente 
del ancho de un lápiz). Cuando la 
pila cae, cuente la cantidad total 
de dinero. Use esta cantidad y 
encuentre la diferencia entre $ 
25.00 y escriba la respuesta en la 
forma correcta. 

 
Haga esto tres veces y registre la 
siguiente información para cada 
prueba: 

● Altura estimada en 
centímetros. 

● Cantidad total de dinero 
después de cada pila. 

● La diferencia entre la pila 
caída y $ 25.00. 

Eso es tan sedimentario 
Encuentra una botella de agua o refresco vacía y clara. Llene la 
botella con arcilla, barro, rocas, piedras y / o arena / tierra, luego 
coloque la tapa herméticamente. 

 
Agita la botella. Coloque la botella en un lugar que pueda 
observar y tome notas sobre cómo se ve la botella a diferentes 
intervalos. 

 
 Describa y dibuje cómo se ve la botella a diferentes intervalos 
de tiempo: 

- inmediatamente después de agitar, 
●  5 minutos, 
● 30 minutos y 
● una hora. 
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Grados 9 - 12 

Si tiene acceso a Internet y desea opciones de enriquecimiento adicionales, puede encontrar todos 
sus recursos en  your single-sign on classlink website.   

¿No hay Internet? ¡No hay problema!   Todas las siguientes opciones se pueden 
completar sin tecnología. 

Crear una danza 
Crea un baile o "stomp" para 
crear ritmos y sonidos. Puedes 
aplaudir, pisotear, golpear en el 
suelo, y más. Sé creativo y trata 
de hacerlo de un minuto de 
duración. ¡Puedes usar música 
si quieres! ¡Entonces hazlo para 
tu familia!  

Búsqueda de parábolas 
Da un paseo por el vecindario 
y señalas / cuentas la 
cantidad de parábolas que 
ves. Explicas cómo hace una 
parábola. 

Búsqueda de los Colores 
Encuentra artículos de todos los 
colores del arcoíris en tu casa y 
organízalos en una rueda de color. 

Matemáticas en el Mundo 
Crea tus propios problemas 
de palabras usando 
actividades de la vida real: 
compras, hornear, juegos, 
etc. 

Un Diario 
Los estudiantes deben escribir en 
su diario todos los días y reflexionar 
sobre lo que está ocurriendo en el 
mundo, su comunidad, sus vidas. 

Una historia narrativa 
Crea una historia narrativa sobre 
tu tiempo en "cautiverio" para 
compartir con tu maestro. Trate 
de ser lo más creativo posible, e 
incluso utilizar imágenes si 
puede.  

Crear un modelo 
Usando lo que tienes en casa, 
crea un modelo de sistemas 
corporales (es decir, 
esqueleto a partir de pajitas, 
corazón anatómico con 
plastilina, etc.) para reforzar 
las estructuras anatómicas de 
las que has aprendido este 
año.  

¡Haz tus propios Oscar! 
Vea 3 películas de acción en vivo 
con familiares o amigos en línea (no 
animación o películas CGI) 
● Elige las categorías con tu grupo 

con anticipación (mejor 
actor/actriz, mejores efectos 
especiales, mejor película, etc.) 

●  Ver las películas 
● Determinar nominados para cada 

categoría 
● ¡Votar! Revelar ganadores y 

tener una discusión sobre quién 
votó cómo y por qué 

Escuchar, analizar y describir la música 
Si estuvieras varado en una isla desierta y solo pudieras tener la 
música de un artista o conjunto, ¿a quién elegirías y por qué? 
Apoya tu decisión con dos ejemplos y al menos tres 
descriptores de componentes musicales (melodía, armonía, 
letra, ritmo, instrumentación, etc.) que apoyan tu elección. Tu 
respuesta debe estar escrita en inglés escrito estándar. 
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Actos de bondad 
Haga una tarea de la casa: 
limpie su habitación, lave los 
platos, saque la basura, 
despolve, barre, o aspira. 

Tiempo familiar de calidad 
Dibuje imágenes con todas 
las actividades que pudo 
disfrutar y compartir con 
familias o familiares 
independientemente de las 
circunstancias. 

Juegos de mesa de eventos 
actuales - Crea un juego de mesa 
como Monopoly/Chutes n 
Ladders/Candyland, etc. donde 
incorporas los eventos actuales en 
el juego. ¡Sé creativo! 

Muestre su gratitud 
Compartas ideas (o componga 
una canción) con momentos de 
gratitud y el por qué estas 
agradecido por ello. 

Broma matemática 
Escribir o dibujar una broma 
matemática que utiliza el 
vocabulario del aula de una 
manera inteligente. 

Historia corta 
Usando 2 de tus personajes de 
ficción favoritos, escribe una breve 
historia sobre cómo manejarían el 
distanciamiento social. 
 
Si tienes confianza, intenta hacerlo 
en un segundo idioma (francés, 
español, ASL o si conoces otro 
idioma). Alternativamente, utilice su 
primer idioma para crear una 
historia más larga. 
 
¿ASL? Regístrate señalando, o 
señala a un miembro de la familia y 
explique de qué se trataba 
después. 

Conéctese con Familiar 
Llame a un pariente o hable con 
tus padres/tutores sobre una 
tradición familiar favorita. 
Descubre cómo empezó, por 
qué empezó, ¿continuarás la 
tradición con tus hijos?, etc. Si 
es posible, practique la 
tradición. 

Un diario en otro idioma 
Mantenga un diario en otro 
idioma.  ¿Qué hiciste la 
semana pasada?  ¿Qué vas a 
hacer esta semana?  ¿Qué 
esperas hacer una vez que 
volvamos a la escuela? 

Auto Boletín de Calificaciones 
Si pudieras hacer tu propio boletín de calificaciones, ¿en qué 
temas imaginarios recibirías una A? Imaginas al menos 10 
"sujetos" y dime qué grado te darías a ti mismo. 
 
Un ejemplo podría ser: 
Beber mucho café: A 
Leer las noticias del Internet: A 
Organización personal: B+ 
Tiempo de descanso: C 
 
¡Se creativo y utiliza partes de tu vida durante este evento 
mundial! ¿Qué estarías en tu boletín de calificaciones 
imaginaria? 

Edificio para la altura 
Usando cosas que tienes alrededor 
de la casa, ¿cuál es la estructura 
más alta que se puede construir sin 
pegamento? ¿Puedes construir algo 
más alto que tus rodillas, cintura, 
cabeza? 

Tu vida en letras 
Crea una lista de canciones para 
representar un período en tu vida. 
Describa qué representa cada 
canción del período. 

Historia familiar 
Hable con sus padres, abuelos, tías, tíos u otros miembros de la familia acerca de las historias cuando 
eran más jóvenes.  Pregúntales sobre dónde fueron a la escuela, los trabajos que tenían, sus 
pasatiempos, los premios que recibieron o el servicio militar.  Comience un árbol genealógico o diario 
con información como el nombre completo de cada persona, la fecha y el lugar de nacimiento, la 
fecha y el lugar de matrimonio, la fecha y el lugar de la muerte, y cualquier lugar de entierro. 

● Estudiantes de ATC, comuníquese con su instructor de ATC para obtener información sobre 
esos cursos 

● Estudiantes de Doble Crédito, comuníquese con su instructor de Doble Credit para obtener 
información sobre esos cursos.  

● Estudiantes de AP, por favor vayan a la Junta Universitaria para lecciones diarias e información 
sobre sus exámenes AP. 

 




