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Instrucciones: Marca cada cuadro que completes.  Los estudiantes no tienen que 

terminar todas las actividades en la tabla, pero la meta es tratar de alcanzar “Bingo”!  

Los estudiantes recibiran una tabla de selecciones cada semana y la meta es 

terminar una actividad en cada columna.  Por supuesto, ustedes pueden hacer mas 

de una vez la misma actividad si asi lo deseas.  

 

Fonicos: Palabras de vista  

Palabras: go, so, no, he, me, we, what, can, has, that 

Matematicas Lectura/Escritura Ciencias/Estudios Sociales Vocabulario Especiales 

Piensa de las primeras 

10 letras del alfabeto.  

Cual es la 1ra letra?  

Cualt es la 10a?  Cual es 

la 9na? Cual es la 6ta? 

Lee un libro.  Puedes 

encontrar las palabras 

“Primero, Proximo, 

Entonces, y Finalmente” 

para contar la historia 

en sequencia de 

eventos? 

Todos los arboles pierden sus 

hojas en el otoño y el 

invierno? Que de los Arboles 

de Pino y los Arboles de hojas 

perenne (arboles de 

navidad)? Has un dibujo de 

un arbol que pierde sus hojas 

y uno de un arbol que no las 

pierde.  

Palabras 

chistosas: Cambia 

la primera letra(s) 

de tus palabras 

para crear una 

nueva palabra 

chistosa.  Dila y 

deletreala! 

 

Ejemplo: that=zrat 

Lecciones de Musica Prodigio: 

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

digies 

 

Crea y resuelve hechos 

de suma dobles de 

0+0= a 10+10=. 

Usa un telefono, celular, 

tableta, o reloj para 

decir el tiempo mientras 

estas leyendo una 

historia.  Trata de 

hacerlo dos veces mas.  

Escribe lo que tu sepas 

acerca de Thomas Jefferson o 

George Washington. Porque 

son Americanos famosos? 

Crea tarjetas de 

vocabulario de 

tus palabras 

fonicas.  Practica 

Actividades de Educacion Fisica 

https://openphysed.org/wp-

content/uploads/2020/03/AX-XK2-

HomeMapGradeK-2-FInalPacket.pdf 

https://www.youtube.com/user/psprodigies
https://www.youtube.com/user/psprodigies
https://www.youtube.com/user/psprodigies
https://www.youtube.com/user/psprodigies
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2020/03/AX-XK2-HomeMapGradeK-2-FInalPacket.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2020/03/AX-XK2-HomeMapGradeK-2-FInalPacket.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2020/03/AX-XK2-HomeMapGradeK-2-FInalPacket.pdf


Mejoraste de tiempo? 

Olvidaste menos 

palabras?  

leyendolas y 

deletreandolas. 

Pide a tus Padres o 

hermanos que te digan 

los numeros en vos alta 

del 0 a 110; debes 

escribirlos 

correctamente.  Has 

esto 10 veces.  Puedes 

escribir todos los 

numeros de 0-110 en 

orden? 

Usa las siguientes 

palabras descriptivas y 

escribe una historia!  

big 

red 

fast 

silly 

 

Haslo divertido y unico; 

recuerda que es una 

historia inventada! 

Cuales son los simbolos de 

Virginia? Dibuja y nombra 

cada uno de estos:  

El pajaro nacional 

La Flor naciona 

La bandera nacional 

Carta para un 

super heroe: 

Escribe una carta 

a tu superheroe 

favorito usando la 

mayor cantidad 

de de tus 

palabras de 

vocabulario. 

Lee o escucha un libro.  Cual 

personaje tiene mas en comun 

contigo y porque?  Cuentale a un 

miembro de tu familia o tu mascota! 

 

Lectura opcional: 

https://www.funbrain.com/books 

Que numero es en el 

lugar de los decimales 

en los siguientes 

numeros? 12, 21, 34, 45, 

56, 67, 78, 80, 92, 110. 

Cual es el valor de 

cada numero? 

Si tu pudieras tener un 

super poder cual seria? 

Porque? Escribe por lo 

menos 3 oraciones 

acerca de tu super 

poder! 

Escribe lo que sabes acerca 

de Maggie Walker o Arthur 

Ashe. Porque son Americanos 

famosos? 

Comercial de 30 

Segundos 

 

Crea tu propio 

comercia de 

televison usando 

todas tus palabras 

en 30 segundos o 

menos. 

Ve una pelicula y discute: 

-Como son los personajes? Como 

puedes saber? 

-Alguno de los personajes se enojo? 

Como ellos lidearon con sus 

sentimientos? 

-Cuales son algunos de las opciones 

que los personajes hicieron? Harias 

una opcion diferente? 

Encuentra tres cosas 

que tengan un peso 

diferente.  Puedes 

ponerlos en orden del 

mas pesado al mas 

ligero? 

Lee juntamente con tu 

hermano o Padres!  

Toma turno leyendo 

cada pagina. 

Escribe acerca de lo que 

sabes de Christopher 

Newport, Powhatan, o 

Pocahontas. Porque son 

Americanos famosos? 

Escribe tus 

palabras en orden 

alfabetico. 

Ciclos de Vida con Arte  

https://www.naturalbeachliving.com/

butterfly-life-cycle-activities/ 
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