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Sujetos Actividades de Aprendizaje 

Lectura 

▢ Lee diario por 20’30 minutos. 
▢ Juego de Gramática: Make a Face! 
▢ Ask an Astronaut 

○ Lee este historia y contesta las preguntas abajo.  

Matemáticas 

▢ Practica tus datos matemáticos por 20-30 minutos cada día usando dado, tarjetas de 
matemática, o dominó. 

▢ Fracciones equivalentes son fracciones que se imitan fractions. Trata de encontrar 
fracciones equivalentes diario en tu vida. Completa el Vocab Work 

▢ Completa el  Word Search 
▢ Completa el Fraction Worksheet 

Ciencia 

▢ Reúna estos materiales: 2 vasos de papel, un cuerda larga (como hilo de pescar o 
cuerda de cometa), un lápiz para hacer un agujero, y tijeras. Completa el siguiente 
experimento en torno a las ondas sonoras: 

1. Comience cortando un trozo largo de hilo al menos 50 pies. 

2. Haz un pequeño agujero en el fondo de cada taza. 

3. Usando cada extremo de la cuerda, páselo por la parte inferior de las tazas, 
atando un nudo grande para que la cuerda no se caiga de la taza. Si hace que los 
agujeros o un sujetapapeles para mantener la cuerda en su lugar y que no se salga 
de la copa. 

4. Moverse a la posición, pídale a su hijo que se aleje de usted para que las cuerda 
esté lo suficientemente lejos como para apretarla. Asegúrese de que la cuerda no 
toque otros objetos y que permanezca suspendida en el aire mientras completa el 
experimento.  

5. Por turnos, hablando en la copa, mientras la otra persona escucha poniéndose la 
copa en la oreja. ¡Dígale a su hijo que repita lo que escucha después de que hable 
que toma un turno y haga lo mismo!  

6. Después del experimento, explíquele a su hijo/a lo que está sucediendo: las 
ondas de sonido creadas al hablar a través de la copa viajan a través de la línea 
hacia el otro extremo, ¡convirtiéndose nuevamente en sonido en el lado opuesto! 

Estritura 

▢ Mantenga un diario, cada día, durante su tiempo que estás en tu casa.  
▢ ¿Cómo ha cambiado tu vida recientemente? ¿Que es diferente en tu vida durante el 

Coronavirus/COVID-19? ¿Estás comiendo diferentes alimentos o haciendo 
diferentes actividades?¿Qué más hay de diferencia en tu vida en este momento? 

▢ Desafío: Reescribe parte de tu entrada de su diario en párrafos organizados.  

Desarrollo del idioma 
inglés 

▢ The Return of Wolves to Yellowstone 
▢ El regreso de los lobos a Yellowstone 

Diversión en línea 

❏ Escritura: http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/ 
❏ Juego del Sendero de Oregón 

○ https://archive.org/details/msdos_Oregon_Trail_Deluxe_The_1992 
○ https://archive.org/details/msdos_Oregon_Trail_The_1990 

▢ Mecanografía: kidztype.com 
▢ Lectura:https://storytimefromspace.com/books-2/books-approved-for-launch/ 

https://docs.google.com/document/d/1E0FCaPojmSBtXlzc8mW_-YD-WrH4ooohvHImZa8TiAM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gzMELC6257wn-QSwCf6cG117DJuMGFIk4-_sebffJqw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzrkR51_oq9n8QMilOm3B6yBA2ao2FUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n3eOljQhOo706TyUcygV9ztY7B4U6dN7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G3eFP1pewHKXh1sX0pX5lvZ7c0_lSo6FL0VtbySEmsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kgA_vbALRe53V6jrzOXJKxD-1hi4y0BmD-yAwyQ4fps/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1unU5LOJzV-SdDDz_BN8-8S9Opk461BMi0t7sZj_0T28/edit?usp=sharing
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/
https://archive.org/details/msdos_Oregon_Trail_Deluxe_The_1992
https://archive.org/details/msdos_Oregon_Trail_The_1990
https://www.kidztype.com/
https://storytimefromspace.com/books-2/books-approved-for-launch/


 
 


