
 
   
 

 
   
 

 
 
 
Para las familias que les gustaría proporcionarles recursos a sus hijos en casa durante el tiempo de cierre 
de las escuelas, hemos hecho una recopilación de una amplia variedad de aprendices. 
 
Estos recursos no reemplazan la experiencia de estar en la escuela, pero puede ayudarle a los 
estudiantes a retener el aprendizaje que han adquirido en el salón de clases de este año. Nuestra meta 
es proporcionar: 
 

• Actividades relevantes para reforzar las lecciones que previamente se enseñaron 
• Una continuidad en recursos para las familias y los guardianes para que tengan de dónde escoger 

lo que satisfaga con las necesidades de sus estudiantes. 
• Actividades y recursos que no requieren de ser colectados, evaluados o calificados. 
   

Este soporte de continuidad es voluntario y es proporcionado a las familias como un recurso y no un 
requisito. Reconocemos que las cosas que las familias pueden realmente hacer para apoyar a sus 
estudiantes varían durante estos tiempos sin precedentes. Esto no tiene la intención de que los padres o 
tutores legales se hagan cargo de la instrucción educativa. 
  



Estudiantes de Escuela Primaria Menores -Básico (Primary) 

Lectura/Escritura 
• Apoyar la lectura de por lo menos 20 minutos al día. Los estudiantes deben leer usando palabras o imágenes,

compartiendo su lectura con los demás, leyéndole a alguien más o leyendo independientemente.
• Escribir, compartir, dibujar o señalar imágenes sobre su día.
• Escribir o platicar sobre “Cómo hacer algo” para enseñar sobre alguien sobre un trabajo que saben hacer.
• Escoger “la palabra del día”, luego ver y escuchar esta palabra y otras más que inicien con la misma letra. Hacerse

“detectives de palabras” o “detectives de objetos” y buscar/estar atentos a escuchar esas palabras u objetos, luego
contarlas cuántas veces las escucharon.

• Estar atentos a escuchar palabras que rimen.
• Actuar relatos o historias juntos de libros, televisión o de la imaginación del niño/a.

Matemáticas 
• Colectar objetos pequeños sueltos como cuentas, centavos, piedritas, palitos, hojas, etc. Pida a su estudiante que

señale ciertos grupos. Pídale que cuente los objetos o cuente con usted y registren la cuenta total. Dele vasos o tasas
como herramientas para contar más de 60 para que pueda agrupar los objetos en decenas y/o centenas.

• Cuente el número de ventanas y puertas en su casa o departamento.
• Busque patrones adentro y afuera. ¿Qué observa?
• Contando hasta el 100, conteos de 5 en 5 y de 10 en 10.
• Contando hasta el 1000, conteos de 5 en 5 y de 10 en 10.
• Encuentre objetos que sean similares en su tamaño. Si tiene una regla o cinta de medir, registre el largo de varios

objetos de la casa usando pulgadas o centímetros.
• Encuentre objetos que tengan formas específicas- esfera (pelota), rectángulo, cuadrado, cubo.
• Jugar a juegos de mesa y de cartas.

Ciencia 
• Hacer una caminata de ciencia y traer algo en que escribir:

o Deténgase y examine las cosas con detenimiento: alfombras, piso, tierra, hojas, una flor, insectos, un charco
enlodado, una piedra.

o Colecte algunos objetos (piedras, plantas) y cree arte (pinte rocas, imprima flores).
o Haga una búsqueda del tesoro de insectos, hojas, semillas, flores, rastros de animales, formas y colores.
o Busque y escuche señales silvestres.

Otras áreas de contenido 
• Hagan ejercicio todos los días.
• Escoja un objeto de casa que tenga importancia para su familia. Describa lo que significa para usted y porque es

importante.




