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Lee	un	tema	de	ficción	
(inventada)	con	un	
miembro	de	la	familia.	
Escribe	una	lista	de	3	
caracterís;cas	que	hacen	
que	el	tema	libro	no	sea	
real.	

Piensa	cuanto	mide	en	
altura	cada	persona	en	
tu	familia.	Dibuje	a	cada	
miembro	de	su	familia	
en	orden	del	más	alto	al	
menos	alto.	E;queta	a	
cada	persona.	

Pon	un	cubito	de	hielo	
en	un	plato.	Dibuja	o	
escribe	lo	que	observas	
sobre	el	cubo	de	hielo.	
Déjalo	reposar	por	5	
minutos.	Vuelve	y	
observa	lo	que	cambió	
en	el	cubo	de	hielo.	
Escribe	que	notaste.		
	

Encuentra	un	lugar	en	casa	
y	cierra	los	ojos.	Piensa	en	
tu	lugar	favorito	durante	1	
minuto.	Hable	sobre	esto	
con	un	miembro	de	la	
familia.	

¿Puedes	dibujar	y	
cantar	garabatos?	Haz	
el	sonido	con	tu	voz	
después	de	dibujarlo.	
Aquí	está	el	mío.	
	

Haz	10	saltos	de	;jeras		y	
10	flexiones.	
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Lee	un	libro	que	no	sea	
ficción.	Habla	sobre	el	
libro	con	un	miembro	de	
tu	familia.	Escribe	una	
lista	de	3	caracterís;cas	
que	hacen	que	el	libro	no	
sea	de	ficción.	

Use	al	menos	4	formas	
de	2	dimensiones	para	
hacer	un	dibujo	o	
imagen.	Considere	usar	
un	rectángulo,	cuadrado,	
círculo,	trapecio	o	
triángulo.		Nombra	cada	
forma	en	tu		dibujo	o	
imagen.	

¿Cómo	nos	protege	el	
jabón	de	los	gérmenes?	
Vierte	un	poco	de	agua	
en	un	plato	o	en	un	
tazón.	Espolvorea	
pimienta	sobre	el	agua.	
Ponte	jabón	en	las	
manos	y	sumerge		los	
dedos	en	el	agua.	
Observe	lo	que	le	sucede	
a	la	pimienta	cuando	
sumerges	tus	dedos	
jabonosos	en	el	agua.	
Hable	sobre	lo	que	
observaste	con	alguien	y	
escribe	al	respecto.	
	

Piensa	en	la	regla	de	
Nunca-Nunca:	Nunca	
acaricies	a	un	perro	sin	
preguntarle	a	la	persona	a	
cargo.	

Collage	de	Flores:	
toma	cualquier	;po	de	
papel	y	dibuja	y	
recorta	un	círculo	para	
el	centro	de	tu	flor.	
Puedes	colorear	el	
círculo.	Tome	
cualquier	;po	de	
papel	y	dibuje	"fútbol"	
como	formas	para	los	
pétalos.	Recortarlos.	Si	
;enes	pegamento,	
coloca	las	piezas	como	
para	una	flor	
pegándolas.	Si	no,	
puedes	jugar	
acomodando	las	
piezas	en	cualquier	
superficie	dura.	
 

Muestra	tus	mejores	
movimientos	de	baile	
mientras	escuchas	tu	
canción	favorita.	
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Lee	un	libro	por	20	minutos.	
Vuelve	a	contar	la	historia	
incluyendo	el	comienzo,	el	
medio	y	el	final.	

Dibuja	una	línea	para	dividir	
un	cuadrado,	un	triángulo	y	
un	círculo	en	2	partes	
iguales.	

Una	"necesidad"	es	algo	
que	debe	tener	para	
sobrevivir	(como	el	agua).	
Un	deseo	es	un	elemento	
que	te	gusta,	pero	no	es	
necesario	para	la	
supervivencia	(como	los	
juguetes).	Piensa	en	tus	
necesidades	y	deseos.	
Enumera	por	lo	menos	3	
necesidades	y	3	deseos	que	
tengas	
	

Haz	un	dibujo	o	escribe	sobre	
cómo	te	sientes	hoy.	

Comparte	una	canción	
de	la	clase	de	música	con	
alguien	de	tu	familia.	Dile	
a	tu	audiencia	por	qué	
elegiste	esta	canción	y	
cómo	te	hizo	sen;r	
compar;rla.	

Corre	alrededor	de	tu	casa	
o	sube	y	baja	el	camino	de	
entrada	2	veces	y	haz	10	
saltos	sencillos.	
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Lee	un	libro	por	20	minutos.	
¿Cuál	fue	el	problema	en	la	
historia?	¿Cómo	se	resolvió	
el	problema?	Discute	el	
problema	y	la	solución	con	
alguien	y	escribe	al	
respecto.	
	

Crea	y	escribe	un	problema	
de	palabras	de	suma	o	
resta.	Resuélvelo		dibujando	
una	imagen	matemá;ca	y	
escribiendo	una	oración	
numérica.	Comparte	tu	
problema	de	palabras	con	
alguien.	
	

Piensa	en	lo	que	haces	
durante	el	día	y	la	noche.	
Dibuja	o	escribe	sobre	dos	
ac;vidades	que	haces	
durante	cada	momento	de	
estos.		

Piense	en	3	personas	que	
pueden	mantenerte	a	salvo.	
Hable	sobre	esto	con	un	
miembro	de	la	familia.	

Dibujo	de	Formas:	
Recorta	todos	los	
diferentes	;pos	de	
formas.	Coloca	las	
formas	en	una	hoja	de	
papel.	Puedes	
superponer	las	formas,	
trazar	las	formas	y	
colorear	tu	diseño.	
 

Encuentra	una	línea	y	salta	
hacia	adelante,	hacia	los	
lados	y		haz	saltos	30	
segundos	cada	una.	
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Lee	un	libro	por	20	minutos.	
Piensa	en	un	personaje	de	la	
historia.	¿Cómo	eres	tú	y	el	
personaje	igual	o	diferente?	
Escribe	al	menos	dos	oraciones	
para	ver	en	que	eres	parecido		
o	diferente		con	el	personaje.		

Usa	los	números	16,	7,	9	para	
crear	un	enlace	numérico.	Usa	
los	números	para	escribir	dos	
ecuaciones	de	suma	y	dos	
ecuaciones	de	resta.	
Ejemplo	de	enlace	numérico:	
	
	

Es	importante	para	nosotros	
seguir	las	reglas	en	nuestra	
comunidad,	en	el	hogar	y	en	la	
escuela.	Las	reglas	te	ayudan	a	
mantenerte	a	salvo.	Piensa	en	
las	reglas	que	debes	seguir	en	
casa.	Enumera	al	menos	dos	
reglas	que	debe	seguir	en	casa	
y	por	qué	es	importante.	

Encuentra	una	cosa	en	la	casa	para	
concentrarte.	Párate	sobre	un	pie	
y		concéntrate	en	esta	ac;vidad.	
Ve	cuánto	;empo	puedes	
mantener	el	equilibrio	en	esa	
pierna.	Prueba	la	otra	pierna.	

Elige	dos	canciones	para	
marchar	en	un	desfile.	
Puedes	escuchar	las	
canciones	o	cantarlas.	
Marcha	alrededor	de	tu	casa	
(dentro	o	fuera)	siguiendo	el	
ritmo	de	la	canción.	
 

Encuentra	un		familiar	o	alguien	
para	salir	y	jugar	con;go.	

Recursos	adicionales	provistos	por	el	Departamento	de	Educación	del	Estado	de	Carolina	del	Sur	
heps://scremotelearning.com/	
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Con9nuar	con		Ista9on	y	Dreambox		
(ClassLink	Single	Sign-on	Access)	linked.spart7.org	

Tiempo	Independiente	de	Lectura 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado Padre de Familia/Tutor, 
 
Devuelva esta página con su firma junto con cualquier trabajo realizado en casa para verificar la 
asistencia y la participación en el aprendizaje remoto. 
  
Gracias! 
 
 
Verifico que mi hijo(a), ______________________________ (nombre del estudiante) ha participado y 
completado su plan de aprendizaje remoto. 
 
_____________________________        _______________ 
Firma del Padre de Familia/Tutor    Fecha 
 


