
Aprendizaje en el hogar 
 
¡Hola padres! Nos hemos unido como un nivel de grado para compilar recursos de aprendizaje en línea que puede usar 

mientras estén en casa. También hay algunas ideas de horario que puede usar con su hijo. Esto no es necesario, y no hay 

nada que me deba entregar. Pero queríamos ayudarle de la manera que podemos ya que se trataba de una cancelación 

que no esperábamos.  

Tema Recursos 

Escritura • En este momento estamos trabajando en escribir 

opiniones. Hemos estado escribiendo nuestra opinión sobre 

nuestra cosa favorita para hacer en el recreo. Puedes hacer 

esto con libros, películas, programas de televisión, 

canciones, etc. 

• Recuerda OREO-declara tu OPINION, da al menos 2 

RAZONES por las que te sientes así, da EJEMPLOS de por 

qué te sientes de esa manera, y vuelve a explicar tu 

Opinión. 

• Ejemplo de Pieza de Opinión -Creo que balancearse es la 

mejor actividad para hacer en el recreo porque es tan 

relajante.  Me encanta balancearme y sentir la brisa en mi 

cabello.  ¡Hace que mi corazón esté feliz y tranquilo!  Otra 

razón por la que creo que balancearse es lo mejor es 

porque puedo balancearme muy alto.  ¡Casi se siente como 

si puedo tocar el cielo!  Me encanta balancearme y espero 

que ahora entiendas por qué. 

• El enfoque para sus habilidades de escritura sería: 

asegurarse de que están escribiendo en oraciones 

completas, usando la puntuación y mayúsculas apropiadas, 

y la ortografía. Puede hacer que escriban esto en la 

computadora o escribirlo en papel, lo que esté disponible. 

Lectura • Los libros de Scholastic han abierto sus recursos de forma 

gratuita. https://www.scholastic.com/parents/school-

success/home-learning-resources.html 

• i-Ready Reading-cada estudiante conoce su nombre de 

usuario y contraseña.  https://login.i-ready.com/ 

• EPIC tiene una abundancia de libros del espacio. Niños 

pueden leer muchos libros!! 

https://www.getepic.com/students  

o Código de clase: niv2290 
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Fonética • Este sitio tiene varias actividades fonéticas para usar con los 

estudiantes. 

https://www.fcrr.org/resources/resources_sca_2-3.html  

• https://www.phonicshero.com/ (Prueba gratuita de 7 días) 

• www.abcya.com  
 

Matemáticas  • i-Ready Math-cada estudiante conoce su nombre de 

usuario y contraseña. https://login.i-ready.com/ 

• https://www.mathplayground.com/  

• Actualmente estamos estudiando formas. Identificarlos, 

aprender sus atributos (número de lados, ángulos, etc.). 

• ABCYA: Dungeon Dash  www.abcya.com  

Ciencias Sociales • Hemos estado aprendiendo sobre personas que han dado 
forma a nuestro mundo y han roto fronteras. 
Recientemente hemos discutido: 

o Jimmy Carter 
o Martin Luther King JR 
o Jackie Robinson 
 

• Otro gran enfoque es aprender más sobre el estado de GA. 

Personas importantes que ayudaron a crear / dar forma a 

GA, las regiones de GA, los recursos que vendemos, etc. 

• PebbleGo https://www.pebblego.com  

          nombre de usuario: wes20 
          Contraseña: school 

Ciencia • MYSTERY SCIENCE (Ciencia Misteriosa) - Estas son lecciones 

GRATUITAS que puedes hacer con tus hijos. 

https://mysteryscience.com/school-closure-planning 

• Hemos completado nuestras fases de la unidad lunar y 

estamos empezando nuestra unidad de 

estrellas/constelaciones. 

• Puede sortear las fases de la luna a medida que cambia 

cada noche. 

• Puedes crear las diferentes fases de la luna usando Oreos. 

• PebbleG - https://www.pebblego.com  

          nombre de usuario: wes20 
          Contraseña: school 
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Sitios web generales • Brain Pop https://www.brainpop.com/ ; Brainpop ESOL 

https://ell.brainpop.com/; Brainpop Jr 

https://jr.brainpop.com/ 

                    Iniciar: WES_ESOL 
                    Contraseña: wes1234 
 

• Story Line Online - https://www.storylineonline.net/ 
 

Receso • Gonoodle – ayuda con energía en la casa 

https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-

games-and-videos/ 

• Vídeos de ejercicio para niños (YouTube tiene un montón 

de videos increíbles de forma gratuita) 

• Dibujo dirigido 

https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub 

Horario: 

8:00 - 8:45 

• ¡Come el desayuno! 
• Recuerde a pesar de que no está en la escuela, su aprendizaje no debe parar! 
• Habilidades de vida diaria - Hacer las tareas alrededor de su casa (sacar la basura, lavar los platos, hacer la cama, 

recoger la habitación, etc ...) 
8:45 - 9:45 

• Mystery Science mini lección 

9:45 - 10:15 

• Descanso - No hay dispositivos, salir y jugar 

• Si llueve, piensa en un juego de PE que hayas aprendido que puedes hacer dentro con el permiso de los padres. 

O puede usar una sugerencia de receso que hemos proporcionado 

10:15 - 11:15 

• Escritura 
o Lunes - Escribir una historia narrativa (al menos una página) 
o Martes - Escribir un artículo de opinión (al menos una página y al menos 2 razones para apoyar su opinión 

con detalles) 
o Miércoles - Escriba un artículo informativo (Escriba sobre un tema de estudios sociales que haya aprendido 

este año. ¡Al menos una página y no se olvide de su evidencia!) Si lo necesita, puede buscar brainpop para 
dar a los niños un recordatorio sobre un tema de estudios sociales que han estado aprendiendo. (Jimmy 
Carter, Martin Luther King JR, Jackie Robinson) 

o Jueves - Escribe un artículo informativo (Escribe sobre un tema científico del que hayas aprendido este año. 
Al menos una página y no olvides tu evidencia.) 

o Viernes - Termina cualquier artículo de escritura que no hayas completado esta semana. Si todo está 
completo, escriba un artículo de su elección (narrativa, opinión o informativo. (al menos una página) 

11:15 - 12:00 

• Comer, relajarse y jugar un juego (no dispositivo) con alguien o hacer un proyecto de arte 
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12:00 - 12:30 

• Lunes y miércoles - Leer un libro de ficción y hacer la lectura i-ready (si está disponible) 
• Martes y jueves - Leer un libro de no ficción y hacer la lectura i-ready (si está disponible) 
• Viernes - Lea un libro de su elección y haga la lectura lista para I (si está disponible) 

12:30 - 1:30 

• I-ready math, ABCYA, SUM Dog, math playground, mathfacts. 

1:30 - 2:00 

• Descanso - No hay dispositivos, salir y jugar 
• Si llueve, piensa en un juego de PE que hayas aprendido que puedes hacer dentro con el permiso de los padres. 

O puede usar una sugerencia de receso que hemos proporcionado 
2:00 - 3:00 

• Lunes y miércoles - Encuentra un divertido experimento científico en línea para hacer, pero con el permiso de 
tus padres. 

• Martes y jueves: cree un proyecto/presentación sobre un tema de las Ciencias Sociales del que haya aprendido 
este año. Esto puede tardar varios días dependiendo de lo que decida. 

• Viernes - Su elección para hacer un experimento científico o proyecto de Ciencias Sociales. 
3:00 - 3:45 

Tiempo del proyecto de invención (Enlace de MYSTERY SCIENCE) 

• ¿Qué es un problema que hay que solucionar? ¿Cómo puedes resolverlo? Cree una invención que resuelva un 

problema. Sé realista. Primera investigación para asegurarse de que este tipo de invención no existe. A 

continuación, comience el proyecto. Sé específico. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo lograrás? ¿Qué materiales 

usarás? Dibújalo y escribe sobre ello. Escribe un plan y cada día haz una parte diferente. 

3:45 - 4:00 

• Coma un refrigerio por la tarde y anote 3 cosas que aprendió hoy. 

4:00 - Disfrute de su tiempo con familia 

 


