
Kínder - Tabla de Elección
Se pide a los estudiantes completar al menos un elemento de cada categoría.
Para experiencias adicionales, se anima a los estudiantes a completar tantas como sean capaces.
Si hay días adicionales de aprendizaje virtual, se pide a los estudiantes repetir actividades con un tema diferente.

Lectura Escritura Matemática Estudios Sociales / Ciencias Especialistas

Acurrúcate y lee en un
lugar especial durante al
menos 15 minutos.

Dibuja un lugar especial.
Rotula partes del dibujo y
escribe una historia sobre
cuando estuviste allí.

Cuenta del 1 al 20.
Desafío: Intenta contar de
cinco en cinco.

ESTUDIOS SOCIALES

Dibuja o escribe sobre
personas que ayudan en tu
comunidad.  ¿Quién ayuda
cerca de dónde estás hoy?

EDUCACIÓN FÍSICA
Utiliza un cronómetro o temporizador
para ver cuánto tiempo puedes…
Pararte en un solo pie.,
Quedarte completamente quieto,
Aguantar la respiración,
Hacer saltos de estrella,
Hacer una plancha,
Puedes crear tu propio ejercicio.

Elige una parte
favorita de un libro y
haz un dibujo.
Cuéntale a alguien
sobre esa parte de la
historia.

Dibuja un lugar especial.
Rotula partes del dibujo y
escribe una historia sobre
cuando estuviste allí.

Cuenta de 3 a 5 grupos de
objetos de tu casa. Por
ejemplo: Monedas, pequeños
juguetes, tazas, zapatos. Anota
el número de objetos de cada
grupo.

ESTUDIOS SOCIALES
Dibuja o escribe una lista de las
cosas que la gente necesita
para estar segura en el clima de
hoy y cosas que también
quieran tener.

MÚSICA
Canta una historia

Lee un libro cantando. Cambia la voz
para cada personaje.

Vuelve a contar una
historia a un familiar
o amigo señalando
los dibujos y
describiendo lo que
ocurre.

Haz un dibujo de algo de
lo que sepas mucho.
Rotula partes del dibujo y
escribe todo lo que sabes
al respecto. Ejemplo: los
deportes, el parque, los
juguetes, una danza, los
juegos, los animales,
algún lugar.

Haz 5 patrones de dibujos
diferentes. Ejemplo: Aquí hay
dos patrones:

CIENCIAS
Construye una torre
utilizando juguetes de
bloques u otros objetos.
¿Cómo podrías hacer tu torre
más alta?
¿Cómo podrías hacer tu torre
más estable?

SALUD
Junto con otra persona haz una lista de
cómo puedes estar sano y elige algo de la
lista que puedas hacer ahora mismo
(ejercicio, comer verduras, etc).

Lee un libro de no ficción
y haz un dibujo de lo que
aprendiste. Cuéntale a
alguien lo que
aprendiste.

Dibuja algo que sea tu
favorito. Rotula partes del
dibujo y escribe oraciones
sobre por qué es tu
favorito.

Elige un número entre 1 y 10 y
dibújalo. Ejemplo: 8, OOOOO
OOO
Después escribe el número
tres veces.  Haz esto de nuevo
con otro número.

CIENCIAS
Piensa en un animal que
conozcas y haz un dibujo de lo
que haría durante una
tormenta.

ARTE
Dibuja algo que puedes ver fuera de tu
ventana o cerca de tu casa. Puedes
utilizar plumones, lápices, crayones, o
lápices de colores para tu creación
artística.



Primer Grado -  Tabla de Elección
Se pide a los estudiantes completar al menos un elemento de cada categoría.
Para experiencias adicionales, se anima a los estudiantes a completar tantas como sean capaces.
Si hay días adicionales de aprendizaje virtual, se pide a los estudiantes repetir actividades con un tema diferente.

Lectura Escritura Matemática Estudios Sociales /
Ciencias

Especialistas

Acurrúcate y lee en un
lugar especial durante al
menos 20 minutos.

Dibuja un lugar especial.
Rotula partes del dibujo y
escribe una historia
sobre cuando estuviste
allí.

Practica las operaciones de suma
y/o resta durante al menos 10
minutos.

Por ejemplo:
3+4, 5+2, 3+2, 7-5, 4-3, 8-5

ESTUDIOS SOCIALES

Dibuja o escribe sobre personas
que ayudan en tu comunidad.
¿Quién ayuda cerca de dónde
estás hoy?

EDUCACIÓN FÍSICA
Utiliza un cronómetro o
temporizador para ver cuánto
tiempo puedes…
Pararte en un solo pie,
Quedarte completamente quieto,
Aguantar la respiración,
Hacer saltos de estrella,
Hacer una plancha,
Puedes crear tu propio ejercicio.

Elige una parte favorita
de una historia que hayas
leído.  Haz un dibujo.
Cuéntale a alguien de los
personajes, el escenario
y de los principales
acontecimientos.

Escribe una carta a tu
maestro/a, a un amigo/a
o a un familiar sobre lo
que estás haciendo en tu
día de E-Learning
(aprendizaje a distancia)

Resuelve el siguiente problema
de palabras usando dibujos.

Una estudiante de primer grado
tenía 8 juguetes.
Ella dió 2 de sus juguetes a su
hermano. ¿Cuántos juguetes le
quedan?

ESTUDIOS SOCIALES

Dibuja o escribe una lista de las
cosas que la gente necesita
para estar segura en el clima de
hoy,  y cosas que quizá también
quieran tener.

MÚSICA

Canta una historia

Lee un libro cantando. Cambia la voz
para cada personaje.

Lee un libro. Cuenta la
historia a un familiar o un
amigo utilizando detalles
clave y describiendo lo
que ocurrió al inicio, en
medio y al final.

Haz un dibujo de algo
que sepas mucho.
Rotula partes del dibujo y
escribe 3 oraciones
sobre lo que sepas al
respecto. Ejemplo -
deportes, escuela,
juguetes, juegos,
animales, lugares.

Resuelve este
problema en la
montaña
matemática y luego
haz tu propia
montaña
matemática con un
número faltante, como el
problema ilustrado aquí.

CIENCIAS
Construye una torre
utilizando juguetes de
bloques u otros objetos.
¿Cómo podrías hacer tu torre
más alta?
¿Cómo podrías hacer tu torre
más estable?

SALUD
Haz con otra persona una lista de
cómo puedes estar sano y elige algo
de la lista que puedas hacer ahora
mismo (ejercicio, comer verduras, etc).

Lee un libro de no ficción
y haz un dibujo de lo que
aprendiste. Cuéntale a
alguien lo que aprendiste.

Escribe 3 oraciones
completas sobre algo
que te guste hacer afuera
durante el invierno.

Busca un puñado de monedas y
clasifícalas por un centavo, cinco
y diez centavos. Calcula la
cantidad total de cada grupo de
monedas.

CIENCIAS
Piensa en un animal que
conozcas y haz un dibujo o
construye con juguetes cómo
encontraría refugio en su hábitat
cuando hace mal tiempo.

ARTE

Haz un dibujo de alguien o de algo
especial para ti y compártelo con un
familiar o amigo.



Segundo Grado - Tabla de Elección
Se pide a los estudiantes completar al menos un elemento de cada categoría.
Para experiencias adicionales, se anima a los estudiantes a completar tantas como sean capaces.
Si hay días adicionales de aprendizaje virtual, se pide a los estudiantes repetir actividades con un tema diferente.

Lectura Escritura Matemática Estudios Sociales /
Ciencias Especialistas

Acurrúcate y lee en un
lugar especial durante al
menos 20 minutos.

Escribe una carta a un
amigo o familiar sobre
algo importante para ti.

Practica las operaciones de suma
y/o resta durante al menos 10
minutos.

Por ejemplo:
5+9, 8+3, 7+9, 17-8, 15-6, 14-7

ESTUDIOS SOCIALES

Haz una lista de las reglas a
obedecer en la escuela y
las reglas de tu casa.
Comparte con alguien qué
reglas son iguales y cuáles
son diferentes.

EDUCACIÓN FÍSICA
Utiliza un cronómetro o temporizador
para ver cuánto tiempo puedes…
Pararte en un solo pie,
Quedarte completamente quieto,
Aguantar la respiración,
Hacer saltos de estrella,
Hacer una plancha,
Puedes crear tu propio ejercicio.

Cuenta una historia a un
familiar o amigo usando
los dedos. Utiliza las
palabras: Primero,
después, luego,
finalmente.

Escribe una historia de
ficción en la que el
personaje aprende una
lección importante o se
embarca en una aventura.

Haz una tabla de conteo de las
cosas en tu casa. Por ejemplo:
Sillas, ventanas, fotos,
camas, animales, cucharas, etc.

Sillas

ESTUDIOS SOCIALES

Dibuja o escribe sobre
quién trabaja hoy en tu
comunidad.  Escribe o
dibuja cómo ayudan a la
gente.

MÚSICA

Canta tres canciones que recuerdes de tu
clase de música o concierto o elige tres
canciones que a las personas de tu hogar
les guste cantar juntas.

Elige un personaje de un
libro que hayas leído.
Haz un dibujo de cómo
crees que es el personaje
y rotula con
características.

Escribe una reseña de un
libro que hayas leído
recientemente. Incluye
una valoración del libro y
al menos tres razones por
las que recomiendas o no
el libro.

Resuelve el siguiente problema
de palabras con una ecuación y
dibujos.

Un estudiante de segundo grado
tenía 17 lápices. Él dió algunos a
su hermana. Ahora le quedan 9.
¿Cuántos lápices le ha dado a su
hermana?

CIENCIAS

Haz observaciones del
clima afuera. Escribe,
dibuja, o actúa dando
información sobre el clima
del día

SALUD

Haz con otra persona una lista de cómo
puedes estar sano y elige algo de la lista
que puedas hacer ahora mismo (ejercicio,
comer verduras, etc).

Escoge una escena
favorita en un libro y
actúala con alguien.

Escribe de 3 a 5 frases
para compartir datos
sobre un tema que
conozcas. Por ejemplo:
Dinosaurios, deportes,
cocina, amistad, bailes,
juegos, animales,
lugares.

Escribe 4
ecuaciones de
suma y 4 de
resta para esta
montaña
matemática.

CIENCIAS
Dibuja o escribe sobre los
animales que pueden
sobrevivir en el clima actual.
¿Qué características tienen
estos animales que les
ayudan a sobrevivir?

ARTE
Haz un dibujo usando líneas, colorea en
los espacios.



Tercer Grado - Tabla de Elección
Se pide a los estudiantes completar al menos un elemento de cada categoría.
Para experiencias adicionales, se anima a los estudiantes a completar tantas como sean capaces.
Si hay días adicionales de aprendizaje virtual, se pide a los estudiantes repetir actividades con un tema diferente.

Lectura Escritura Matemática Estudios Sociales/ Ciencias Especialistas

Apaga las luces,
coge una linterna o
una lámpara
pequeña y lee en la
oscuridad durante
20 a 30 minutos.

Escribe una
carta para un
pariente o
amigo.
Asegúrate de
ponerle un sello
y envíala por
correo.

_ _, _ _ _

Completa cada espacio con un
número. Luego escribe el número
en palabras o en forma
desarrollada.

ESTUDIOS SOCIALES

Dibuja un mapa del lugar en el que te
encuentras hoy.  ¿Puedes encontrar en
qué dirección está el norte para hacer la
parte superior del mapa?

EDUCACIÓN FÍSICA
Super-Series
Toma turnos entre series de 3
ejercicios diferentes sin
descanso entre ellos.
Ejemplo: 10 sentadillas, 10
toques de hombros, 10 saltos
de estrella.

Elige tu personaje
de ficción favorito.
Haz un diagrama
de Venn de como tú
y ese personaje
son similares y
diferentes.

Escribe
instrucciones de
tu actividad
favorita (cocina,
deportes, una
tarea, un
proyecto de arte,
etc.)

Busca números de fracciones en una
receta. Escribe los números de las
fracciones y dibuja un modelo para
representar cada fracción. Ejemplo:

Desafío: Ordena las fracciones de
menor a mayor.

ESTUDIOS SOCIALES

Conviértete en productor y dibuja o crea
un nuevo objeto que todos puedan
comprar.  ¿Qué tipo de juguete,
dispositivo, herramienta, u otro objeto
podrías fabricar?

MÚSICA
Escucha música y encuentra el
ritmo constante. Utiliza una
palabra musical para describir
el tempo.

Allegro = rápido
Moderato = moderado

Andante = andante
Largo = lento

Busca un libro,
revista o periódico.
Lee para un familiar
o un peluche.

Haz un anuncio
para
promocionar tu
juguete o juego
favorito.

Practica multiplicación y/o división
durante al menos 10 minutos.

Por ejemplo:
3x4, 8x3, 7x4, 56÷8, 36÷6, 45÷9

CIENCIAS
¡Con la autorización de un adulto!
Haz un experimento de derretimiento de
hielo. Pon nieve en una o dos tazas.
¿Qué podrías hacer para que la nieve de
una de las tazas no se derrita dentro de
casa?

SALUD

Haz una lista de formas para
estar saludable, elige una y
planifica cómo puedes
convertirla en un hábito diario.

Mira un comercial,
escribe lo que el
autor quiere que
creas, y da
evidencias de eso.

Escribe en un
diario, durante 20
minutos, sobre
algo en lo que
estás pensando.

Haz una tabla de conteo o un gráfico
de barras de las cosas que hay en
tu espacio/casa.

CIENCIAS
Escribe o dibuja todo lo que puedas de lo
que observes afuera a lo largo del día.
Empieza una página y ve añadiendo
cosas (clima, posición del sol, puesta del
sol, sombras, etc.)

ARTE
Utiliza materiales domésticos
para construir un proyecto o
collage en 3D (fideos, cartón,
botellas, hojas, tapas de leche,
platos de papel, cubiertos de
plástico, papel de aluminio).



Cuarto Grado - Tabla de Elección
Se pide a los estudiantes completar al menos un elemento de cada categoría.
Para experiencias adicionales, se anima a los estudiantes a completar tantas como sean capaces.
Si hay días adicionales de aprendizaje virtual, se pide a los estudiantes repetir actividades con un tema diferente.

Lectura Escritura Matemática Estudios sociales / Ciencias Especialistas

Apaga las luces, coge
una linterna o una
lámpara pequeña y lee
en la oscuridad
durante 30 minutos.

Escribe instrucciones de tu
actividad favorita (cocina,
deportes, una tarea, un
proyecto de arte, etc.)

Multiplica las siguientes
ecuaciones. Puedes utilizar
cualquier estrategia o método
para resolverlas.

4 x 28, 8 x 38, 5 x 30,

ESTUDIOS SOCIALES

Dibuja un mapa del lugar en el que te
encuentras hoy.  ¿Puedes encontrar en
qué dirección está el norte para hacer la
parte superior del mapa?

EDUCACIÓN FÍSICA
Super-Series
Toma turnos entre series
de 3 ejercicios diferentes
sin descanso entre ellos.
Ejemplo: 10 sentadillas,
10 toques de hombros, 10
saltos de estrella.

Elige tu personaje de
ficción favorito. Haz un
diagrama de Venn de
como tú y ese
personaje son
similares y diferentes.

Haz un anuncio para
promocionar tu juguete o
juego favorito.

_ _ _, _ _ _

Completa cada espacio con
un número. Luego escribe el
número en palabras o en
forma desarrollada.

ESTUDIOS SOCIALES

Dibuja un mapa del lugar en el que te
encuentras hoy.  ¿Puedes encontrar en
qué dirección está el norte para hacer la
parte superior del mapa?

MÚSICA
Crear: Componer
Escribe un rap o una
canción sobre cómo te
sientes o en qué estás
pensando hoy. Puedes
empezar haciendo una
lista de palabras que
riman.

Haz una tabla en forma
de T de cada una de las
personas que viven
contigo.  Pon en un lado
de la T una
característica. En el otro
lado pon 2 evidencias.

Escribe una carta persuasiva
a tu profesor. ¿Qué tipo de
aprendizaje es mejor para ti?
Da ejemplos de por qué.

Completa este problema de
palabras. Resuélvelo.

____tiene_____cajas de_____

Hay ___ _______en cada caja

Cuántos ______ tiene ______

en total?__________

CIENCIAS
¡Con la autorización de un adulto!
Haz un experimento de derretimiento de
hielo. Pon nieve en una o dos tazas. ¿Qué
podrías hacer para que la nieve de una de
las tazas no se derrita dentro de casa?

SALUD

Haz una lista de formas
para estar saludable,
elige una y planifica cómo
puedes convertirla en un
hábito diario.

Busca un libro, revista
o periódico. Lee para
un familiar o un
peluche.

Escribe en un diario, durante
20 minutos, sobre algo en lo
que estás pensando.

Recorre tu espacio e identifica
objetos que tienen un ángulo
agudo, obtuso o recto.
Escribe tu lista en un papel.

CIENCIAS

Haz una lista de todo lo que utiliza distintos
tipos de energía (calor, eléctrica, química,
luz). Busca la forma en que se transfiere la
electricidad (por ejemplo, de eléctrica a
térmica/calor).

ARTE

Utilizando un espejo,
dibuja un autorretrato.
Intenta que tu expresión
coincida con cómo te
sientes hoy.



Quinto Grado - Tabla de Elección
Se pide a los estudiantes completar al menos un elemento de cada categoría.
Para experiencias adicionales, se anima a los estudiantes a completar tantas como sean capaces.
Si hay días adicionales de aprendizaje virtual, se pide a los estudiantes repetir actividades con un tema diferente.

Lectura Escritura Matemática Estudios Sociales / Ciencias Especialistas

Apaga las luces, coge
una linterna o una
lámpara pequeña y lee
en la oscuridad durante
35 minutos.

Escribe una carta
persuasiva a tu
profesor. ¿Qué tipo de
aprendizaje es mejor
para ti?
Da ejemplos de por
qué.

Utiliza cualquier cifra
de 0 al 9 para formar 4
números desde las
centenas de millón
hasta las centenas de
mil. Luego ordena los
números de menor a
mayor.

---,---,---.---

ESTUDIOS SOCIALES

Dibuja un mapa del lugar en el que te
encuentras hoy.  ¿Puedes encontrar
en qué dirección está el norte para
hacer la parte superior del mapa?

EDUCACIÓN FÍSICA
Super-Series
Toma turnos entre series de 3 ejercicios
diferentes sin descanso entre ellos.
Ejemplo: 10 sentadillas, 10 toques de
hombros, 10 saltos de estrella.

Lee una receta o
instrucciones de
ensamblaje y sigue la
secuencia para crear algo.

Escribe una carta
para un pariente o
amigo. Asegúrate de
ponerle un sello y
envíala por correo.

Escribe una ecuación.
Luego resuélvela.

Una alumna de quinto
grado tenía una tela de
7.2 pies. Ella usó un
poco y ahora tiene 1.55
pies. ¿Cuánto usó?

ESTUDIOS SOCIALES

Haz una lista de productos y servicios
que están en demanda por el clima de
hoy. ¿Cómo podría una persona
satisfacer la demanda prestando un
servicio?

MÚSICA

Crear: Componer
Escribe un rap o una canción sobre cómo
te sientes o en qué estás pensando hoy.
Puedes empezar haciendo una lista de
palabras que riman.

Mira un comercial,
escribe lo que el autor
quiere que creas, y da
evidencias de eso.

Escribe instrucciones
de tu actividad
favorita (cocina,
deportes, una tarea,
un proyecto de arte,
etc.)

Busca una receta que
incluya fracciones.
Calcula la cantidad
necesaria de cada
ingrediente si tuvieras
que duplicar la receta.

CIENCIAS
¡Con la autorización de un adulto!
Haz un experimento de derretimiento
de hielo. Pon nieve en una o dos
tazas. ¿Qué podrías hacer para que
la nieve de una de las tazas no se
derrita dentro de casa?

SALUD

Haz una lista de formas para estar
saludable, elige una y planifica cómo
puedes convertirla en un hábito diario.

Haz una tabla en forma de
T de cada una de las
personas que viven
contigo.  Pon en un lado
de la T una característica.
En el otro lado pon 2
pruebas. Explica la
relación entre 2 personas.

Escribe en un diario,
durante 20 minutos,
sobre algo en lo que
estés pensando.

Haz una encuesta para
recopilar datos de tus
amigos y familiares.
Elabora una tabla y un
gráfico de barras con
los resultados.  ¿Cuál
es el promedio, la
media y la tendencia?

CIENCIAS

Haz una lista de todo lo que utiliza
distintos tipos de energía (calor,
eléctrica, química, luz). Busca la
forma en que se transfiere la
electricidad (por ejemplo, de eléctrica
a térmica/calor).

ARTE

Utilizando un espejo, dibuja un autorretrato.
Intenta que tu expresión coincida con cómo
te sientes hoy.


