
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SEMANAL:  
ACTIVIDAD PARA LOS GRADOS 2-6: LECTURA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

EL CORONAVIRUS Y LOS NIÑOS: RECURSOS DE SAVE THE CHILDREN

Crea un cuaderno de 
vocabulario doblando 
algunas hojas de papel. 
Déjalo a un lado para 
cuando empieces a leer. 
Elige algo para leer,  
puede ser un libro en 
línea, un libro físico, un 
periódico, una revista o 
un artículo. Mientras lees, 
busca de 1 a 3 palabras 
nuevas que te llamen la 
atención. Escribe esas 
palabras en tu cuaderno; 
una por página.
Después de leer, escribe 
lo que crees que significa 
cada palabra y haz un 
dibujo que coincida. 
Comparte tus palabras 
nuevas con un adulto 
o alguien especial. 
¡Guarda tu cuaderno de 
vocabulario para usarlo  
el resto de la semana!

¡Sigue desarrollando 
tu cuaderno de 
vocabulario! Elige 
algo nuevo para leer o 
continúa leyendo algo 
de ayer. Mientras lees, 
busca de 1 a 3 palabras 
nuevas que  
te llamen la atención.
Agrega esas palabras a 
tu cuaderno. Después 
de leer, escribe lo que 
crees que significa cada 
palabra y haz un dibujo 
que coincida. 

¿Cuántas palabras 
nuevas has aprendido?
¡Agreguemos más a 
tu cuaderno! Elige 
algo nuevo para leer o 
continúa leyendo algo 
de ayer. Mientras lees, 
busca de 1 a 3 palabras 
nuevas que te llamen  
la atención.
Escribe esas palabras 
en tu cuaderno. 
Después de leer,  
escribe lo que crees  
que significa cada 
palabra y haz un  
dibujo que coincida.
Comparte tus palabras 
nuevas con un adulto 
o alguien especial para 
ti. ¡Ahora tienes un 
nuevo cuaderno de 
vocabulario!

Lee una historia o 
escucha una lectura en 
línea. Utiliza juguetes, 
bloques y objetos 
alrededor de tu casa 
para construir una 
escena sobre lo que 
leíste.

¡Léele a alguien 
especial! Elige tu 
historia favorita para 
leérsela a un adulto, tu 
mascota o tu peluche. 
Intenta leer tu historia 
por teléfono a otros 
familiares o amigos.
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EL CORONAVIRUS Y LOS NIÑOS: RECURSOS DE SAVE THE CHILDREN

Crea un organizador 
gráfico o un mapa de la 
historia para resaltar 
las ideas principales 
y los detalles que 
aprendiste de lo que 
leíste. ¡Resalta una idea 
principal que te haya 
ayudado a aprender 
algo nuevo.

Escríbele una carta 
a un amigo o a 
alguien con quien no 
hayas podido hablar 
en mucho tiempo. 
Comparte con ellos 
lo que hiciste en la 
semana y pregúntales 
que hicieron ellos. 
Pídele a un familiar 
que te ayude a 
enviarla por correo, 
correo electrónico o 
mensaje de texto  
con foto.

Elige una actividad 
que te guste mucho 
hacer. Escribe las 
instrucciones de cómo 
hacer esa actividad. 
(Por ejemplo: hacer 
galletas, jugar 
un video juego, 
practicar un deporte, 
etc.). ¡Compártelo 
con alguien en 
tu casa para ver 
si pueden seguir 
las instrucciones 
y completar la 
actividad!

Crea, dibuja y 
escribe 3 tarjetas a 
personas que crees 
que necesitan un 
poco de ánimo o 
atención. Pregúntale 
a un familiar si puede 
enviarlas por correo 
por ti o que las lleve 
cuando sea seguro 
hacerlo. Considera 
los hospitales, las 
casas de ancianos 
o los refugios para 
indigentes.

¡Crea un folleto 
sobre tu libro o tema 
favorito! Incluye 
un resumen, por 
qué te gusta y por 
qué alguien debería 
leer el libro o estar 
interesado en el tema. 
¡Asegúrate de incluir 
dibujos o ilustraciones!
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MATEMÁTICA STEM STEMMATEMÁTICA MATEMÁTICA

Muestra de cuántas 
formas puedes hacer 
el número 100. Puedes 
utilizar palabras 
numéricas, marcas de 
conteo, imágenes y 
números.

RECURSO 
RECOMENDADO
Tour virtual: Zoológico 
de San Diego

Haz un cohete. 
Materiales: 1 globo, 1 
sorbete, cinta adhesiva, 
un pedazo largo de 
cuerda (25-40 cm de 
largo). Ata un extremo 
de la cuerda a una silla, 
perilla u otro soporte. 
Pon el otro extremo 
de la cuerda dentro del 
sorbete. Hala la cuerda 
apretadamente y átala 
a otro soporte en la 
habitación. Infla el globo 
(pero no lo amarres). 
Aprieta el extremo del 
globo y pégalo al sorbete 
con cinta adhesiva. 
¡Lancémoslo!

RECURSO 
RECOMENDADO
Tour virtual:
Acuario de la Bahía de 
Monterey

Empieza la caza 
del tesoro de las 
matemáticas. ¿Cuántos 
cubos, pirámides 
y prismas puedes 
encontrar?

RECURSO 
RECOMENDADO
Tour virtual: Paseo por 
Marte

Crea diferentes tipos de 
aviones de papel.
Haz clic en  
www.foldnfly.com  
para encontrar más 
de 40 tipos diferentes 
de aviones. El único 
material que necesitas 
es papel.

RECOMMENDED 
RESOURCE
Virtual tour: 
Yellowstone 

Resuelve este acertijo 
numérico: soy un 
número de 4 dígitos. 
Unos de mis dígitos es 
un 5; otro es un 1. Los 
otros dos son números 
similares que suman 
6. Soy el número más 
grande que puedes 
hacer con esos dígitos. 
¿Qué número soy?

Escribe un acertijo 
matemático para que lo 
resuelva tu familia.

RECURSO 
RECOMENDADO
Tour virtual:
Farm Food 360

https://kids.sandiegozoo.org/
https://kids.sandiegozoo.org/
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://accessmars.withgoogle.com/
https://accessmars.withgoogle.com/
http://www.foldnfly.com
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm
https://www.farmfood360.ca/?utm_source=domain&utm_campaign=www.virtualfarmtours.ca&utm_medium=redirect

