
TK: Actividades Asincrónicas Durante Cortes de Internet del Distrito – 16 de septiembre de 2020 

 
Tema Kinder Transicional  

180 minutos 
Artes del Lenguaje en 
Ingles (ELA) 

*Haz un castillo con almohadas y cobijas. Leer un libro con un adulto.  Habla de tu parte favorita. 
Después, haz una búsqueda de letras en el libro para encontrar las letras de tu nombre. 
* Dibuja 4 cosas que comiencen con la primera letra de tu nombre. 
-50 minutos 

Matemáticas * Mira alrededor de tu casa para encontrar objetos que sean círculos y cuadrados. Haz un dibujo de 
cuatro objetos que encuentres. *Cuente del 1 al 20 usando una voz susurrada. Inténtalo de nuevo con 
voz de robot. ¡Ahora, usa una voz de monstruo! ¡Intenta contar hasta 30! 
-30 minutes 

Estudios Sociales *Dibuja y nombra una imagen tuya y de tu familia. Un adulto puede ayudarte. ¡Incluye a tantos 
miembros de la familia como desees! 
-30 minutos 

Ciencia * Cree una búsqueda de tesoro de 5 sentidos. Encuentra algo que huela bien, suene bien, se sienta bien, 
sepa bien y se vea bien para ti. Haz un dibujo de cada cosa que encuentres en tu búsqueda del tesoro.  
-30 minutos 

Educación Física * Jugar para desarrollar la curiosidad, la resolución de problemas, la intencionalidad, la flexibilidad y 
las habilidades verbales y no verbales jugando de forma independiente y en un grupo pequeño. 
– por lo menos 20 minutos 

Arte ¡Haz un dibujo de sombras! Encuentra objetos en tu casa que creen sombras divertidas. ¡Usa una luz 
para enfatizar esas sombras, usa papel y dibuja la sombra! -20 minutos 
 

  
 

 



Kinder: Actividades Asincrónicas Durante Cortes de Internet del Distrito – 16 de septiembre de 2020 

 
Tema Kinder 

180 minutos 
Artes del 
Lenguaje en 
Ingles 
(ELA) 

*Escuche una historia. Discute los elementos de la historia del personaje, el escenario, el problema y la solución 
(cómo se resolvió o solucionó el problema). Luego, dibuja el personaje y el escenario. 
* Extensión: Vuelve a contar la historia a alguien incluyendo el principio, el desarrollo y el final. 
* Escritura: Practica escribiendo tu nombre y apellido. Recuerda utilizar mayúsculas al principio y minúsculas para el 
resto. Luego, practica escribiendo tus números del 0 al 5. 
* Extensión: Escribe todos números que puedas. 
-50 minutos 

Matemáticas * Busca 5 monedas (centavos, cinco centavoz, diez centavos, veinticinco centavos).  Practica dejar caer las monedas 

sobre la mesa y observa cuantas caen boca arriba.  
* Escribe el número de cuántos están boca arriba. Por ejemplo, si 3 caen boca arriba, escribe un 3. 
* Repite los pasos 2 y 3 diez veces. 
* Extensión: Haz el mismo juego usando 10 monedas. 
-30 minutos 

Estudios 
Sociales 

* Discutir y revisar lo que significa ser responsable. 
* Dibuja un ejemplo de una vez que fuiste responsable. 
* Haz que tu adulto escriba de qué eras responsable o cómo eras responsable usando este marco de oración. 
                Yo era responsable cuando ___________________________. 
                Fui responsable usando __________________________. 
-30 minutos 

Ciencia * Cree una búsqueda de tesoro de los 5 sentidos. Encuentra algo que huela bien, suene bien, se sienta bien, sepa bien y 
se vea bien para ti. Haz un dibujo de cada cosa que encuentres en tu búsqueda de tesoro. -30 minutos 

Educación 
Física 

Juega el Juego “Freeze”, toca música y cuando la música pare, debes congelarte en tu lugar. Puedes jugar con tu 
familia o facetime con un amigo. -20 minutos 

Arte ¡Haz un dibujo de sombras! Encuentra objetos en tu casa que creen sombras divertidas. Use una luz para enfatizar 
esas sombras, usa papel y dibuja la sombra! 

  -20 minutos 
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Tema 1o grado 

230 minutos 
Artes del 
Lenguaje en 
Ingles 
(ELA) 

*Escoge un libro para leer con tu familia en tu idioma nativo. A medida que leen el libro, piensa y discute (o escribe) sobre lo siguiente: 
¿quiénes son los personajes principales de la historia, dónde está el escenario y cuáles son los eventos de la historia?  
*Cuando hayas terminado de leer, escribe y dibuja sobre tu parte favorita de la historia y explica por qué. Puedes usar este marco de 
oración como ayuda: Mi parte favorita de la historia fue _________________ porque ___________________. 
-60 minutos 

Matemáticas *Piensa en el número 10. ¿Cuántas oraciones numéricas de suma diferentes puedes encontrar que sumen 10? Por ejemplo, 9 + 1 = 10. 
*Después de haber ideado todas las diferentes formas de hacer 10, elije tu oración numérica favorita y escribe una historia matemática 
al respecto. Ejemplo: 9 + 1 = 10. Tengo 9 cookies y encuentro una más. ¿Cuántas cookies tengo en total? * Desafío: ¿Puedes pensar en 
diferentes problemas de resta para hacer 10? 
-50 minutes 

Estudios 
Sociales 

Hemos estado aprendiendo todo sobre lo que significa ser un buen ciudadano. Piensa en esta palabra: reglas. Explica a un miembro de 
la familia lo que significa la palabra "reglas". Ahora piensa en las reglas que debes seguir en casa y en la escuela. Elije una regla que 
sigues en casa o en la escuela y dibuja a ti mismo siguiendo esa regla. ¿Puedes agregar algunas palabras a tu imagen que ayuden a 
explicar cómo sigues las reglas? -30 minutos 

Ciencia * Los científicos quieren comprender el mundo que nos rodea. Mira por la ventana o toma un paseo por la naturaleza en tu vecindario. 
Escribe 5 preguntas POR QUÉ o QUÉ para aprender más sobre algo en la naturaleza.-30 minutes 

Educación 
Física 

* Prueba esta rutina de movimiento: saltar hacia arriba y hacia abajo en el lugar, toca los dedos de los pies, alcanza el techo, haz 3 
saltos, corre en el lugar contando hasta 10, repite 5 veces. 
-30 minutos 

Arte * El dibujo de contorno es: Una técnica de dibujo de un objeto que define el borde y la forma del objeto. Un buen dibujo de contorno 
lleva tiempo y conecta tu ojo con la forma en que se mueve el lápiz. 
1. Darte una determinada cantidad de tiempo para trabajar. 
2. Reúne materiales: lápiz, papel y un objeto pequeño como un juguete, zapato, fruta, etc. 
3. Coloca el objeto frente a ti y coloca la punta de tu lápiz sobre el papel. 
4. Imagina que la punta de tu lápiz está conectada a donde estás mirando. 
5. Sigue el contorno del objeto con los ojos y al mismo tiempo mueve el lápiz de la misma manera que lo hacen tus ojos. 
6. Asegúrate de que el ojo y el lápiz se muevan juntos. 
7. Agrega detalles al objeto (textura, sombreado, patrones). 
8. Oscurece las líneas que desea mantener en tu dibujo. 

9. Colorea si tienes las herramientas (crayones, lápices de colores).  

-30 minutos 
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Tema 2o grado 
230 minutos 

Artes del 
Lenguaje en 
Ingles 
(ELA) 

* Leer una historia de ficción - 20 minutos 
* Escribe el principio, el medio y el final de la historia en tus propias palabras. 
* Piensa en cómo la historia podría terminar de manera diferente. Mira tu mapa de historias. Empieza donde terminó el medio y escribe un 
nuevo comienzo. ¿El personaje principal consigue su deseo o no? -40 minutos 

Matemáticas NÚMERO del DÍA: 27 
* Divide tu papel en cuatro partes como se muestra. Completa cada actividad en tu papel. Luego, en la parte de atrás de tu papel, escribe 
un problema de historia, usando el número 27 como respuesta. 
  ¿Es par / impar? ¿Qué son diez más? diez menos? 
Muestre cómo lo sabes. 
  * Usa tiras y unidades para dibujar un modelo de 27. ¿Cuántas decenas y unidades hay en 27? 

* Juega “Make Ten” con una baraja de cartas. Si no tienes cartas, usa papel para hacer las tuyas propias. Usando una baraja de cartas, saca las 
jotas, reinas y reyes (quédate con los ases, valen 1). Baraja las cartas. Luego túrnense dando vuelta 2 cartas a la vez (dejando todas las cartas 
boca arriba mientras juega) e intente hacer 10. Puede usar dos o más cartas para hacer 10. Si hace 10, quédese con las cartas. Los jugadores se 
turnan hasta que ya no pueden hacer diez. Cuando nadie pueda hacer más decenas, cuente para ver quién tiene más cartas.-50 minutes 

Estudios 
Sociales 

* Piensa en lo que significa ser un buen ciudadano en tu comunidad. Haz un cartel, con dibujos y con escritura, sobre lo que la gente de tu 
comunidad puede hacer para ser buenos ciudadanos. -30 minutos 

Ciencia * Los científicos quieren comprender el mundo que nos rodea. Mira por la ventana o toma un paseo por la naturaleza en tu vecindario. Escribe 
5 preguntas POR QUÉ o QUÉ para aprender más sobre algo en la naturaleza. -30 minutos 

Educación 
Física 

* Juega el juego "Actúa Como". Puedes jugar con un amigo o simplemente crear ideas y jugar solo. “Actúa como ... conduces un coche / 
pilotas un avión / sopla burbujas / una abeja vuela a tu alrededor / acabas de conocer a tu cantante favorito ... 
- 30 minutos 

Arte * El dibujo de contorno es: Una técnica de dibujo de un objeto que define el borde y la forma del objeto. Un buen dibujo de contorno lleva 
tiempo y conecta tu ojo con la forma en que se mueve el lápiz. 
1. Darte una determinada cantidad de tiempo para trabajar. 
2. Reúne materiales: lápiz, papel y un objeto pequeño como un juguete, zapato, fruta, etc. 
3. Coloca el objeto frente a ti y coloca la punta de tu lápiz sobre el papel. 
4. Imagina que la punta de tu lápiz está conectada a donde estás mirando. 
5. Sigue el contorno del objeto con los ojos y al mismo tiempo mueve el lápiz de la misma manera que lo hacen tus ojos. 
6. Asegúrate de que el ojo y el lápiz se muevan juntos. 
7. Agrega detalles al objeto (textura, sombreado, patrones). 
8. Oscurece las líneas que desea mantener en tu dibujo. 

9. Colorea si tienes las herramientas (crayones, lápices de colores).  -30 minutos 
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Tema 30 grado 

230 minutos 
Artes del 
Lenguaje en 
Ingles 
(ELA) 

* Leer a sí mismo o para un miembro de la familia: 30 minutos 
* Escribe sobre algo interesante que hayas leído en tu libro. Asegúra de incluir detalles que apoyen tu razonamiento. 
-30 minutos 

Matemáticas *Muestra dos formas diferentes de resolver cada problema. Utiliza tus estrategias de suma y resta para ayudar. (Por ejemplo, 
la recta numérica, el estante numérico, los números amigos o el método de separación). 
 
57 + 38 = 
61 - 36 = 
 
Resuelve el siguiente problema en texto. 
Hay 13 canicas azules y 7 canicas rojas en una bolsa. ¿Cuántas canicas más azules que rojas hay en la bolsa? Keona dice que 
este es un problema de resta. Tamron dice que es un problema de suma. ¿Qué piensas? ¿Por qué?  
-50 minutos 

Estudios 
Sociales 

* Escoge un artículo de copia impresa de “Studies Weekly.” Encuentra la idea principal del artículo y dos detalles de apoyo. 
  -30 minutos 

Ciencia *Imagina un árbol. Puedes pensar en un árbol que esté creciendo en tu jardín o puedes pensar en uno que hayas visto en tu 
patio de recreo en la escuela o en el parque. Piense en todas las partes del árbol; las partes que puedes ver y las partes que no 
puedes ver. 

* Con lápiz y papel, desarrolla un modelo de este árbol y etiquete las siguientes partes: tronco, raíces, ramas y hojas. 
Recuerda que un modelo nos ayuda a comprender algo mejor, por lo que debe incluir etiquetas y flechas que muestren el 
movimiento y la información para explicar las partes del modelo y cómo funcionan. 

* Ahora piensa en el trabajo que tiene cada parte. ¿Cómo ayuda el tronco al árbol a sobrevivir? ¿Qué trabajo le hacen las 
raíces al árbol? ¿Qué pasa con las ramas? cuando se extienden en un dosel, ¿cómo ayuda eso al árbol? Finalmente, ¿qué 
trabajo hacen las hojas? 

* Escriba al menos una oración para cada parte del árbol, describiendo el trabajo que hace esa parte para ayudar al árbol a 
sobrevivir. Agrega estas oraciones a tu modelo. ¿Alguna de las partes funciona en conjunto? Usa flechas para mostrar estas 
relaciones y usa palabras para explicar esas interacciones. -30 minutos 

Educación 
Física 

* Lanza una pelota con otra persona en tu casa. ¿No tienes una pelota? Haz una bola de papel con 1-2 trozos de papel 
enrollados en una esfera. Puede jugar solo recostándose sobre su espalda y lanzando y atrapando en el aire. Incluso puede 
crear un objetivo y apuntar hacia él o tirarlo a un cubo o bote de basura para jugar al baloncesto. 
-30 minutos 



Arte * El dibujo de contorno es: Una técnica de dibujo de un objeto que define el borde y la forma del objeto. Un buen dibujo de 
contorno lleva tiempo y conecta tu ojo con la forma en que se mueve el lápiz. 
1. Darte una determinada cantidad de tiempo para trabajar. 
2. Reúne materiales: lápiz, papel y un objeto pequeño como un juguete, zapato, fruta, etc. 
3. Coloca el objeto frente a ti y coloca la punta de tu lápiz sobre el papel. 
4. Imagina que la punta de tu lápiz está conectada a donde estás mirando. 
5. Sigue el contorno del objeto con los ojos y al mismo tiempo mueve el lápiz de la misma manera que lo hacen tus ojos. 
6. Asegúrate de que el ojo y el lápiz se muevan juntos. 
7. Agrega detalles al objeto (textura, sombreado, patrones). 
8. Oscurece las líneas que desea mantener en tu dibujo. 

9. Colorea si tienes las herramientas (crayones, lápices de colores).  -30 minutos 
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Tema 4o grado 

240 minutos 
Artes del 
Lenguaje en 
Ingles 
(ELA) 

*Leer por 30 minutos. Luego, escribe un resumen de lo que has leído. - 60 minutos 

Matemáticas *Resuelva los siguientes problemas de multiplicación usando una estrategia / modelo de multiplicación de que tu escojas. Algunas 
estrategias / modelos para pensar y usar pueden incluir: línea numérica abierta (conteo de saltos), modelo de área, matriz de mosaicos, 
tabla de razones, ciclos y grupos, doble, doble doble, doble doble doble, suma repetida. 
8 x 3 = 
5 X 7 = 
4 x 6 = 
7 x 8 = 
9 x 4 = 
 
-60 minutos 

Estudios 
Sociales 

* Escoje una copia impresa de “Studies Weekly.” Lee los artículos y enumera tres hechos importantes de cada artículo.   -30 minutos 

Ciencia * Piensa en un animal que hayas visto de cerca, como uno de tus mascotas. O tal vez estés pensando en un animal que observaste en el 
zoológico o en un programa de televisión. Escoje un animal que conozcas un poco y piense en cómo se comporta ese animal. 

* Dibuja un modelo de tu animal. Recuerda que un modelo nos ayuda a comprender algo mejor, por lo que debes incluir etiquetas e 
información para explicar las partes del modelo y cómo funcionan. 

* ¿Este animal tiene estructuras especiales como orejas grandes, bigotes, piel dura o garras largas para ayudarlo a sobrevivir mejor? 
Escribe las estructuras especiales que tiene y explica cómo esas características ayudan al animal a sobrevivir. 

* Luego escribe sobre tu animal. Explica cómo obtiene alimento tu animal. ¿Dónde vive tu animal? Piense en cómo responde tu animal al 
peligro, como depredadores o competidores, y describa ese comportamiento. ¿Dónde duerme este animal? Escribe sobre por qué crees 
que duermen allí. ¿Este animal vive solo o prefiere una manada? ¿Cómo ayuda este comportamiento a tu animal a sobrevivir? Si conoces 
más datos interesantes sobre este animal, escribe sobre ellos. ¿Tus datos interesantes te ayudan a comprender mejor cómo sobrevive tu 
animal en su hábitat? 

-30 minutos 
Educación 
Física 

*Lanza una pelota con otra persona en tu casa. ¿No tienes una pelota? Haz una bola de papel con 1-2 trozos de papel enrollados en una 
esfera. Puedes jugar solo recostándote sobre tu espalda y lanzando y atrapando en el aire. Incluso puedes crear un objetivo y apuntar hacia 
él o tirarlo a un cubo o bote de basura para jugar al baloncesto. 
-30 minutos 



Arte * El dibujo de contorno es: Una técnica de dibujo de un objeto que define el borde y la forma del objeto. Un buen dibujo de contorno 
lleva tiempo y conecta tu ojo con la forma en que se mueve el lápiz. 
1. Darte una determinada cantidad de tiempo para trabajar. 
2. Reúne materiales: lápiz, papel y un objeto pequeño como un juguete, zapato, fruta, etc. 
3. Coloca el objeto frente a ti y coloca la punta de tu lápiz sobre el papel. 
4. Imagina que la punta de tu lápiz está conectada a donde estás mirando. 
5. Sigue el contorno del objeto con los ojos y al mismo tiempo mueve el lápiz de la misma manera que lo hacen tus ojos. 
6. Asegúrate de que el ojo y el lápiz se muevan juntos. 
7. Agrega detalles al objeto (textura, sombreado, patrones). 
8. Oscurece las líneas que desea mantener en tu dibujo. 

9. Colorea si tienes las herramientas (crayones, lápices de colores).  -30 minutos 
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Tema 5o  grado 

240 minutos 
Artes del 
Lenguaje en 
Ingles 
(ELA) 

* Leer de forma independiente por 30 minutos y luego escribir un párrafo para resumir la lectura. 
* Escribe otro párrafo describiendo tu personaje favorito. Incluye tus rasgos de carácter y por qué es tu favorito. 
* Haz una conexión de texto usando tu libro. Recuerda, las conexiones de texto son: 
Texto a texto: una conexión entre lo que estás leyendo y algo más que has leído. 
Texto a uno mismo: una conexión entre lo que estás leyendo y algo que has experimentado o en tu conocimiento previo. 
Texto a medios: una conexión que puedes establecer entre lo que estás leyendo y algo que has visto o escuchado en música, películas 
o televisión. 
Texto al mundo: una conexión entre lo que estás leyendo y algo que sucede en el mundo. 
-60 minutos 

Matemáticas Práctica de volumen: 
* Ve a tu despensa de alimentos y encuentra 5 prismas rectangulares de diferentes tamaños (por ejemplo, caja de cereales, caja de 
bicarbonato de sodio, caja de macarrones con queso). 
* Mide el largo, ancho y alto de cada caja con una regla. Si no tienes una regla, usa tus mejores habilidades de estimación y estima la 
longitud, lo ancho y la altura. 
* Calcula el volumen de cada una de las cajas. Registra tus cálculos en un cuaderno de matemáticas o en una hoja de papel. (Ej. Caja 
de cereales, L = 8 pulg., W = 3 pulg., H = 10 pulg. De modo que Volumen = 240 pulgadas cúbicas. 
 
Práctica de multiplicación: 
* Resuelva los siguientes problemas. 
5 x 14 = ____ x 7 = _____ 
8 x 25 = 16 x ____ = _____ 
45 x 4 = ___x 2 = ____ 
35 x 12 = ___ x ___ = ___ 
22 x 7 = ___ x ___ = ___ 
 
* Completa el espacio en blanco y resuelva usando la estrategia “mas de”. 
97 x 6 = (___ x 6) - (3 x 6) = ___ 
8 x 12 = (10 x 12) - (___ x 12) = __ 
Escribe la expresión: Para multiplicar 11 x 28, multiplico 10 x 28 y sumo un grupo de 28. 
Escribe la expresión: Para multiplicar 19 x 25, multiplico 20 x 25 y resto un grupo de 25. 
 -60 minutos 

Estudios 
Sociales 

Usando la Semana 1 del periódico semanal “Social Studies Weekly”: 
* Lee o relee las siete regiones naturales de EE. UU. 
* Elije tu región favorita y escribe un párrafo que indique por qué te gustaría visitarla. Asegúra de incluir tus características 
geográficas (por ejemplo, cadenas montañosas, ríos, etc.) 
* Completa el crucigrama de la última página del periódico. 



- 30 minutos 
Ciencia 

** Agarra 5 objetos en tu casa. Intenta escojer objetos que en su mayoría sean diferentes entre sí. En una hoja de papel, haz una tabla 
con dos columnas y 6 filas. Etiqueta tu gráfico de esta manera: 

objetos Propiedades fisica: se puede observar o medir sin cambiar la composición de la materia 
  

  

  

  

  

*En la columna de tu objeto, enumera las cinco cosas que encontraste en su casa. En la columna de propiedades físicas, enumera todas 
las características o atributos de cada elemento que describen tus propiedades físicas, cosas como 

• textura 

•color 

• olor 

• brillo (brillante o sin brillo) 

• forma 

• material (de qué está hecho) 

• densidad (se siente pesado en la mano) 

• estado de la materia (sólido, líquido o gas) 

* Los científicos a veces clasifican los objetos por sus propiedades físicas. Mira tu gráfico. ¿Algunos de tus objetos tienen similitudes? 
¿Puede clasificar tus objetos en grupos basándose en atributos similares? Dibuja un círculo y etiquétalo con uno de los atributos de tu 
lista como brillante o suave. Enumere los objetos con ese atributo adentro. Haz esto al menos tres veces según tu lista de atributos 
compartidos. 
-30 minutos 



Educación 
Física 

*Lanza una pelota con otra persona en tu casa. ¿No tienes una pelota? Haz una bola de papel con 1-2 trozos de papel enrollados en una 
esfera. Puedes jugar solo recostándote sobre tu espalda y lanzando y atrapando en el aire. Incluso puedes crear un objetivo y apuntar 
hacia él o tirarlo a un cubo o bote de basura para jugar al baloncesto. 
-30 minutos 

Arte * El dibujo de contorno es: Una técnica de dibujo de un objeto que define el borde y la forma del objeto. Un buen dibujo de contorno 
lleva tiempo y conecta tu ojo con la forma en que se mueve el lápiz. 
1. Darte una determinada cantidad de tiempo para trabajar. 
2. Reúne materiales: lápiz, papel y un objeto pequeño como un juguete, zapato, fruta, etc. 
3. Coloca el objeto frente a ti y coloca la punta de tu lápiz sobre el papel. 
4. Imagina que la punta de tu lápiz está conectada a donde estás mirando. 
5. Sigue el contorno del objeto con los ojos y al mismo tiempo mueve el lápiz de la misma manera que lo hacen tus ojos. 
6. Asegúrate de que el ojo y el lápiz se muevan juntos. 
7. Agrega detalles al objeto (textura, sombreado, patrones). 
8. Oscurece las líneas que desea mantener en tu dibujo. 

9. Colorea si tienes las herramientas (crayones, lápices de colores).  -30 minutos 
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Tema 6o grado 
240 minutos 

Artes del 
Lenguaje en 
Ingles 
(ELA) 

* Leer de forma independiente. - 30 minutos 
* Lee y anota un artículo en tu revista “Studies Weekly” y escriba un resumen. Luego, haz un cuestionario de 5 preguntas para el artículo 
que podrías entregar a un compañero de clase. Asegura de escribir una clave de respuestas. 
-  30 minutos 

Matemáticas Matemáticas-Parte 1 
* Anota las edades de todos en tu hogar. Cree un problema matemático para cada operación (+, -, x, /) y resuélvelo. 
 
Parte 2 
* Escribe una ecuación equivalente usando la propiedad distributiva. 
6 (2 + 3) = ____ + ______ 5 (7-1) = _____-_____ 10 (4 + 2 + 8) = ____ + _____ + _____ 
64 + 32 = ___ (___ + ____) 12 + 18 = ___ (___ + ___) 21 + 35 = ___ (____ + ____) 
 
Parte 3 
* Escribe la fórmula para el área de un paralelogramo, el área de un triángulo y el área de un trapezoide. 
Dibuja 3 de cada forma en diferentes tamaños. 
Mide o estime las longitudes de los lados. Puedes redondear al número entero más cercano. 
Calcula el área de cada uno. 
-60 minutos 

Estudios 
Sociales 

*Cuando un arqueólogo encuentra fósiles, tiene que hacer inferencias sobre lo que falta. Busca una imagen en un periódico, una revista o en 
Internet (también puedes hacer que otra persona en tu casa dibuje una). Corta la imagen por la mitad. Pega la mitad derecha de la imagen a una 
hoja de papel. Dibuja la otra mitad. Escribe un párrafo de lo que te ayudó a hacer la imagen y lo que la hizo desafiante. 
-30 minutos 



Ciencia *Piensa en lo que sabe o has aprendido sobre el sistema solar. En una hoja de papel, desarrolla un modelo del sistema solar: recuerda que 
un modelo nos ayuda a comprender algo mejor, por lo que debe incluir etiquetas y flechas que muestren el movimiento y la información 
para explicar las partes del modelo y cómo funcionan. A veces, ocurren múltiples movimientos al mismo tiempo en el espacio (piense en 
girar y girar) y desea mostrar eso en tu modelo. 

* Tu modelo debe incluir: 

• El Sol 

• Mercurio 

• Venus 

• La Tierra 

• Luna 

• Marte 

• El cinturón de asteroides 

• Júpiter 

• Saturno 

• Urano 

• Neptuno 

• Estrellas 

* Si necesitas agregar leyendas y burbujas de pensamiento para explicar información o compartir tu pensamiento, ¡Hazlo! Cuando 
alguien mire tu modelo, deberían poder decir lo que saben y comprenden sobre nuestro sistema solar. 

-30 minutos 
Educación 
Física 

*Lanza una pelota con otra persona en tu casa. ¿No tienes una pelota? Haz una bola de papel con 1-2 trozos de papel enrollados en una 
esfera. Puedes jugar solo recostandote sobre tu espalda y lanzando y atrapando en el aire. Incluso puedes crear un objetivo y apuntar 
hacia él o tirarlo a un cubo o bote de basura para jugar al baloncesto. 
-30 minutos  

Arte * El dibujo de contorno es: Una técnica de dibujo de un objeto que define el borde y la forma del objeto. Un buen dibujo de contorno 
lleva tiempo y conecta tu ojo con la forma en que se mueve el lápiz. 



1. Darte una determinada cantidad de tiempo para trabajar. 
2. Reúne materiales: lápiz, papel y un objeto pequeño como un juguete, zapato, fruta, etc.  

3. Coloca el objeto frente a ti y coloca la punta de tu lápiz sobre el papel. 
4. Imagina que la punta de tu lápiz está conectada a donde estás mirando. 
5. Sigue el contorno del objeto con los ojos y al mismo tiempo mueve el lápiz de la misma manera que lo hacen tus ojos. 6. Asegurate de 
que el ojo y el lápiz se muevan juntos. 
7. Agrega detalles al objeto (textura, sombreado, patrones). 
8. Oscurece las líneas que desea mantener en tu dibujo.  

9. Colorea si tienes las herramientas (crayones, lápices de colores). -30 minutos  

 

 
 




