EL CORONAVIRUS Y LOS NIÑOS: RECURSOS DE SAVE THE CHILDREN

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

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ayuda a tu hijo a leer
sobre una persona
famosa, dentro de su
nivel de lectura.

Ayuda a tu hijo a
leer sobre un país o
lugar que nunca haya
visitado, dentro de su
nivel de lectura.

Selecciona un pasaje
para leer con tu hijo, o
elige un libro favorito
de su colección en casa.

Ayuda a tu hijo a elegir
una lectura sobre algún
animal de su elección.

Ayuda a tu hijo a elegir
una historia de ficción
de su elección.

Hablen de tres cosas
que tu hijo haya
aprendido: ¡acerca del
hábitat del animal, sus
características o los
sonidos que hace!

O escucha la historia:
The Good Egg, de Jory
John.

Pídele que comparta 3
cosas que haya aprendido
sobre esa persona.

Habla con tu hijo sobre
esta nueva tierra lejana.

savethechildren.org/coronavirus-resources

Dispón 10 minutos para
hablar con tu hijo sobre
lo que leyeron.
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EL CORONAVIRUS Y LOS NIÑOS: RECURSOS DE SAVE THE CHILDREN

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

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Escribe una carta a
un amigo acerca de
la persona sobre la
que acabas de leer,
compartiendo datos
interesantes.

Crea un folleto de
viaje acerca del
lugar sobre el que
aprendiste.

Haz una lista de
la información
importante que
aprendiste.

Haz un dibujo del
animal del que leíste
y escribe tanto como
sepas. Escribe 3-5
datos sobre el animal.

Escribe un resumen
de lo que leíste o
escuchaste. Escribe 3
maneras de cuidarte.

EL RINCÓN DE PADRES Y CUIDADORES
Ustedes y sus hijos pasarán mucho tiempo más en espacios reducidos. La paciencia será puesta a prueba, y es posible
que se encuentren más reactivos que lo que suelen ser. Recuerden que sentirse así en estas circunstancias es totalmente normal, ¡y no los convierte en malos cuidadores!
Puede ser que solo necesiten un pequeño descanso: hagan algunas respiraciones profundas y lentas. Díganse: “Estoy
haciendo lo mejor que puedo. La paz comienza conmigo”. Abran los ojos y chequeen su calma interior.
La calma de ustedes influirá en la calma de sus hijos. “¡Estamos juntos en esto!”
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EL CORONAVIRUS Y LOS NIÑOS: RECURSOS DE SAVE THE CHILDREN

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SEMANAL:
ACTIVIDAD PARA LOS GRADOS 2-6: MATEMÁTICA Y STEM
Lunes
MATE
Juega con un balón
de baloncesto (o
usa cualquier objeto
redondo) y registra
cuántas canastas metes
en 10 lanzamientos.
Escribe el total como
una fracción.

Martes
STEM
Crea un instrumento
musical usando elementos
que encuentras en
casa. ¿Cómo suena tu
instrumento? ¿Puedes
hacer que suene más
alto? ¿Puedes hacer que
suene más suave? ¡Toca tu
melodía favorita y canta!

Miércoles
MATE
¿Cuántas letras tienen
tu nombre y tu apellido?
Escribe una fracción
que exprese cuántas
vocales hay en tu
nombre.
Por ejemplo, si tu
nombre es Sally, la
fracción de vocales es
1/5. La de Erik es 2/4 ¡o
simplificada, 1/2!

Jueves
STEM
Haga una reacción
en cadena utilizando
objetos de su hogar.
¿Tu reacción en cadena
funcionó? ¿Puedes hacer
mejoras a tu diseño?
¿Puedes hacer que tu
reacción en cadena
suceda más?

Viernes
MATE
¡Hagamos una
búsqueda del tesoro!
Camina en tu casa y
los alrededores. Busca
todo lo que tenga
números. Anota los
objetos y qué número(s)
tienen.
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ACTIVIDAES SEMANALES PARA APRENDER:
GRADOS 2-6 ACTIVIDAD: ANTI ABURRIMIENTO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Búsqueda del tesoro
con linterna: Crea
una lista de elementos
para esconder. Pide a
alguien que esconda
todos los elementos.
Entrega la lista de
elementos escondidos,
enciende las linternas,
apaga las luces
principales, y ¡comienza
la búsqueda del tesoro!
A medida que
encuentres cada
elemento, táchalo
de la lista. Gana la
primera persona que
encuentre la mayor
cantidad de elementos.
También pueden jugar
sin linterna: ¡deja
encendidas las luces
principales y comienza
a buscar!

Baile de mímica:
Con tu familia, hagan
un círculo e inventen
un paso de baile. La
siguiente persona
lo repite y también
inventa un paso.
¡Sigan repitiendo los
pasos de los demás
e inventando nuevos
pasos hasta que
tengan una larga lista
de pasos para hacer
juntos! ¡Observa
cuántos recuerda
cada persona hacer en
orden!

Globos o pelotas en
el aire: ¡Infla algunos
globos o pelotas
de playa y observa
cuántas veces los
puedes mantener en
el aire sin que toquen
el piso!

Baile y movimiento:
Este sitio para la
familia tiene videos
que pueden ver e
imitar los pasos de
baile o movimientos.
¡Se trata de niños que
enseñan pasos a otros
niños!
Si no tienes acceso
a internet, ¡reta a
alguien a un concurso
de salto de tijeras!
¡Si nadie puede saltar
contigo, cuenta
cuántas tijeras puedes
hacer seguidas!

Mensajes felices:
Vayan fuera juntos y
usen tiza para crear
un mensaje alegre.
Toma los materiales
que tengas para crear
una tarjeta para un
amigo: escribe un
mensaje divertido,
colorido, creativo y
hasta un poco tonto
si quieres. Pide a un
adulto que te ayude a
enviarlo por correo o
dáselo a tu amigo en
el futuro.
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