
 
   
 

 
   
 

 
 
 
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 Mayores (Intermediate) 

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. 
• Escoge una historia de las noticias (leer/escuchar) y compartirla con alguien usando sus propias palabras que 

significa. 
• Escribe, dibuja y cuenta una historia o crea una historieta sobre su vida y aventuras emocionantes que haya 

vivido. 
• Escribe, dibuja o cuenta sobre un tema que conozcas mucho. Comparte su información con alguien más.  
• Inicia una caja o jarra de vocabulario familiar. Pide a todos que escriban nuevas palabras que descubran, 

agrégalas a la caja y usa las palabras en una conversación. Háganse “detectives de palabras” y busquen/estén 
atentos a esas palabras y luego cuenten cuántas veces las escucharon. 
 

Matemáticas 
• Busca problemas relacionados a casos cotidianos de la vida real que involucren multiplicación y división. 

Ejemplos son: “La caja de frutas tiene 24 paquetes. ¿cuántos paquetes debería darles a 3 niños si los 
repartimos en partes iguales?”. “Este cuaderno tiene 253 hojas de papel. Si usamos 4 hojas diarias. ¿Cuánto 
nos durará? 

• Busca problemas relacionados a casos cotidianos de la vida real que involucren fracciones. Ejemplos son: “Los 
cuatro queremos compartir 3 brownies. ¿Cuánto le tocaría a cada persona para que a cada una le toque 
igual? Somos una familia de 6 y solamente tenemos 4 botellas de refresco. ¿Cuánto refresco le tocaría para a 
cada uno para tener la misma cantidad? 

• Busca patrones adentro y afuera. ¿Qué observas? 
• Mientras este viendo la televisión, cocinando o andas en el carro, fíjate en los números, fracciones y 

decimales. 
• Jueguen a juegos de mesa y de cartas. 

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

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

o Colecta algunos objetos (piedras, plantas) y crea arte (pinte rocas, imprima flores). 
o Haz una búsqueda del tesoro de insectos, hojas, semillas, flores, rastros de animales, formas y 

colores. 
o Busca y escucha señales silvestres. ¿Escuchas o ves cosas diferentes por la noche y por la 

mañana? 

Otras áreas de contenido  
• Hagan ejercicio todos los días. 



 
   
 

 
   
 

• Vuelve a escribir la letra de una canción que te guste o la corografía de un baile y actúalo a tu familia. 
 

 
6to al 8vo Grado  
Artes del Lenguaje Inglés (English Language Arts) 
• Ve a SpringBoard Digital para repasar y practicar. Desplaza hacia abajo e ingresa a través de Clever, así como lo 

hacías en la escuela, en el sitio web del Distrito Escolar de Mukilteo https://www.mukilteoschools.org/domain/22 
• Lee 20 minutos o más todos los días. 

o Ficción: Observa el lenguaje figurativo, el simbolismo, los personajes, el desarrollo del tema.  
o No ficción: Acontecimientos actuales. Lee varios artículos cortos e historias. Compara y contrasta las 

características.  
• Escribir:  

o Brevemente escribe o escribe en un diario acerca de algo que hayas visto, escuchado, pensado o hayas sentido 
en el día (10 minutos diario) 

o Analiza la letra de una canción. ¿Cuál es el punto del escritor? ¿Qué características literarias usa el escritor en la 
canción (writer’s craft)? 

o Narrativa: escribe una historia o momento corto, incluye lenguaje figurativo. 
o Escritura expositiva:  

• Escribe un resumen en un párrafo sobre un tema y como se representa en los medios sociales. 
• Elije una canción que represente un personaje, tema o evento del libro que has estado leyendo y explica 

como representa dicho tema, personaje o evento. Refiere cada texto como respaldo. 
o Escritura de Argumento:  

• Escribe un blog o publicación para convencer a tus amigos de hacer algo que tu quieras hacer. Incluyes 
razones que creas que serían más persuasivas. 

• Escribe una critica del lenguaje que usa el escritor - ¿Cómo es efectiva o no lo es? ¿Cuáles son tus 
sugerencias? 

 
Matemáticas 

• El sitio web Big Ideas Math ofrece un ¨Manual de Revisión de Destrezas¨“Skills Review Handbook”  que provee 
hojas de trabajo y respuestas para conceptos para los estudiantes de secundaria. Este sitio no requiere de 
contraseña. https://bim.easyaccessmaterials.com/protected/content/srh/ 

• El sitio web Big Ideas Math ofrece un “Closet de Juegos Matemáticos” “Math Game Closet” para practicar 
conceptos para los estudiantes de secundaria. Este sitio no requiere de contraseña. 
https://bim.easyaccessmaterials.com/teachers/game_closet.php 

• Cuando alguien este cocinando con una receta, fíjate en las fracciones de la receta y calcula el cambio de la 
fracción si dobletearas o triplicaras la receta o cortaras la receta a la mitad. 

• Si está con alguien en la tienda comprando o en el supermercado, trata de estimar el total de la cuenta antes que 
la cajera marque los artículos. 

• Calcula el porcentaje del impuesto de venta de un recibo de venta. 

https://www.mukilteoschools.org/domain/22
https://bim.easyaccessmaterials.com/protected/content/srh/
https://bim.easyaccessmaterials.com/teachers/game_closet.php


 
   
 

 
   
 

• Cuando andes en un vehículo, ve por la ventana y fíjate en las unidades de la vida real (por ejemplo, 60 millas por 
hora, $3.49 por galón)  

• Crea un juego usando un mazo de cartas, o pirinola y calcula la probabilidad de hacer un pase en tu juego (por 
ejemplo, el tirar cuatro en un par de dados. 

 

• Calcula el área de una superficie de la s paredes en un cuarto para determinar cuanta pintura necesitas comprar. 
Asegúrate de identificar las unidades de medición (pulgadas, pies, metros etc.) 

• Crea un dibujo a escala de un cuarto donde vives. Asegúrate de incluir la clave. 
 

Ciencias 
• Encuentra un procedimiento u actividades que esté ocurriendo en tus alrededores, como cocinando comida, 

pasando por una ventana, una planta creciendo o jugando un juego. Aplica tus habilidades de ciencia e ingeniería 
por medio de: 

o Escribiendo dos preguntas en la cual puedas probar con un experimento científico. ¿Cuáles serían tus 
variables? 

o Dibuja un modelo de las partes no vistas del proceso, como el calor y la energía. 
o Usa 3 términos científicos o conceptos de tu clase este año para explicar el proceso. 

• Lee un artículo científico sobre los eventos actuales. Aplica tus destrezas de ciencias e ingeniería como sigue: 
o Predice cómo esta idea va a afectar a nuestras comunidades y al futuro. ¿Tendrá esto un efecto negativo 

o positivo? Da tres piezas de evidencia y de razonamiento. 
o Busca un argumento o afirmación que haga un autor en el artículo. Haz tu propio argumento indicando si 

estás de acuerdo o no con el autor. Proporciona tres piezas de evidencia y de razonamiento que sustente 
tu argumento. 

o Explica el artículo a un miembro de tu familia y tengan una discusión sobre lo que esto significa para tu 
comunidad. 

• Dialoga con tu familia sobre un nuevo objeto de tecnología. ¿Qué beneficios y perjuicios trae consigo? ¿Cómo 
podría esto cambiar nuestro mundo en el futuro? 

• Haz la propuesta de una invención que resolvería un problema o haría la vida más fácil. Presenta tu idea a 
alguien más y pídele que te de su opinión y comentarios. 



 
   
 

 
   
 

Ciencias Sociales (Social Studies) 
• Descubriendo nuestro pasado- Desplaza hacia abajo e ingresa a través de Clever, así como lo hacías en la escuela, en 

el sitio web del Distrito Escolar de Mukilteo 
https://www.mukilteoschools.org/domain/22https://www.mukilteoschools.org/domain/22 . 
 

• Tómate la oportunidad de leer, escribir, platicar y hacer preguntas sobre el gobierno, eventos actuales y la historia. 
o ¿Por qué es importante seguir haciendo preguntas cuando se realiza una investigación? ¿Cómo las 

respuestas a esas preguntas conducen a formular preguntas adicionales? 
o ¿Qué tipo de recursos son necesarios para responder las preguntas, establecer argumentos y proporcionar 

evidencia? ¿Cómo vas a decidir ya sea o no los recursos son de credibilidad? 
o ¿Por qué es importante tener una multitud de recursos de evidencia? 
o Practica hacer escritos rápidos y genéricos sobre lo de arriba. 
o Practica hablar sobre ciencias sociales platicándole a alguien más. Indica una querella y da las razones de 

fuentes confiables.  Escuche cuidadosamente por la respuesta y escribe más preguntas que tu discusión 
genere. 

• Lee o escucha reportes de noticias acerca de problemas actuales de fuentes confiables. Escribe o platica sobre el 
reporte de noticias. 

o ¿Cuál es el argumento del autor u orador? 
o Di el punto principal del orador (argumento, evidencia, razonamiento) 
o ¿Cuál es la posición del autor u orador? ¿Qué palabras o frases te hacen pensar esto? 
o ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el punto de vista? ¿Por qué? 

 
Otras áreas de contenido  

• En los próximos días a venir observa información adicional que cubra otras áreas de contenido.  
  

https://www.mukilteoschools.org/domain/22
https://www.mukilteoschools.org/domain/22

