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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Ver un programa
de television o 
una pelicula. 

Lista:
• Titulo

• Personajes
• Lugar

• Comienzo
• Medio
• Fin

Usar objetos en su
casa para 

inventor algo. 

Dibuja y ponle
una etiqueta. 

Como te miras? 
Usa un Espejo y 

etiquetate.

Escribir palabras 
que empiezen
con todas las 

letras del 
abecedario. 

Ejemplo: 
A: abeja
B: banco

Usa un sepillo de 
dientes para 

medir 5 cosas en
tu casa. 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Encuentra 10 
cosas que son 

pesadas.
Dibujalas o 

escribe una lista.
Encuentra 10 
cosas que son 

rojas. Dibujalas o 

escribe una lista.
Encuentran 10 
cosas que son 

blandas. 
Dibujalas o 

escribe una lista.

Encimar latas y 
cajas para hacer
una torre. Da un 

paso atras y 
avienta un cojin
pequeno para 

derribarlo.

Escribe un 
mensaje a 

alguien, despues
escribele al revez. 

Pidele que lo 
resuelvan.

Ejemplo: 

Buenos dias

Said soneub

Escribe un poema
acrostico con tu

nombre.
Ejemplo: 

J: Jugador
O: Optimista

S: soltero
E: emoicionado

Ver dos 
programas de 
television o dos 
peliculas. Escoger
dos personajes, 
dibujalos

conociendose. 

ESL en Casa K-2 Semanas 1-2
Usar una hoja de libreta para completer las actividades. Hacer uno por dia.
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Leer un libro a tu
familia. Tomar

turnos en Volver a 
contar la historia.

Hacer un grafico
de T. Hacer una 

lista de opuestos, 
como grande y 

pequeño. 

Encontrar comida 
en tu casa, como
galletas o botellas
de agua. Escribe 

o dibuja una 
historia de 
problema

matematica. 
Omar tiene 6 galletas. 

Neveah comio tres. 
Cuantas galletas 

quedan?

Sal afuera. Dile a 
alguien lo que 

viste, escuchaste, 
pensaste, sentiste

y oliste.

Escoje un animal. 
Dibujalo y marcar

los partes de su
cuerpo. Escribe 

como se mueve.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Crear figuras de 
sombras en la 

pared. Cuantas
figuras puedes
hacer con us 

manos?

Usar galletas o 
dulces para 
escribir una 

palabra de lo 
que encontraste

en casa.

Sal a caminar en
tu vecindad. Usa

palos, hojas y 
piedras para 

hacer palabras. 

Acomodar tu
ropa o juguetes

en orden del 
arcoiris.

Acomodar tu
ropa o juguetes

en orden del mas 
grande al mas 

pequeño.

Usa la comida 
que tienes en

casa para crear
un menu con 

precios.

Ejemplo:
Leche = $2.00

Platanos = $3.00
Nieve = $1.00

ESL en Casa K-2 Semanas 3-4
Usar una hoja de libreta para completer las actividades. Hacer uno por dia.
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Escoge un 
progroma de 

television y crear
una lista de titulo, 
personajes, lugar, 
comienzo, medio 

y fin. 

Usar cosas que 
puedas encontrar
en tu casa para 

inventar algo
nuevo. Dibujalo y 

etiquetalo. 
Escribe como

este invento va
hacer de ayuda.

Escribir una carta 
a tu maestro de 

como estuvo tu
dia. Usar palabras 

como: primero, 
siguiente,despues

, ultimo y 
finalmente.

Encontrar cosas
en casa que 

empiecen con las 
letras del 

abecedario
Ejemplo: 
A: anillo

B: basura

Escoge algo en tu
casa para usar
de herramienta

para medir, 
como una botella

de agua o una 
cucharra. Medir
10 cosas con tu
herramiento y 

hacer una lista. 
Ejemplo: Mi cama
mide 12 botellas

de agua de 
largo.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Encontrar 30 

cosas en tu casa. 
Acomodarlos por 

listas.
Ejemplo: cosas
que son rojas, 

cosas que son de 
plastico, cosas

que tienen iman. 

Enrollar 3 pedazos
de papel para 
hacer tubos. 

Paralas y mira
cuantas cosas
puedes poner
encima. Hacer

una lista de todo
lo que pusiste

encima.

Crear una 
busqueda de 

tesoros para tu
familia. Esconde
cosas alrededor

de tu casa y 
escribe pistas
para que los 

demas los 
encuentren.

Escribe poemas
acrostico de toda

tu familia
diciendo cosas

buenas (hasta de 
tus mascotas)!

Ejemplo: 
M - magico

A - asombroso
X – eXcelente

Piensa en dos 

diferentes
personajes de 
distinos libros o 

peliculas. Escribe 
una historia de 
como pudieran

llegar a 
conocerse. 

ESL en Casa 3-5 Semanas 1-2
usar una hoja de libreta para completer las actividades. Hacer uno por dia.
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Leer un libro a tu
familia, sin 

decirles el titulo. 
Al final, deja que 
adivinen el titulo.

Crear una 
graficia T. Haz 

una lista de cosas
opuestas en tu

casa.

Encontrar comida 
en tu casa, como
galletas o botellas
de agua. Escribe 
una historia de 

problema

matematica. 
Omar tiene 36 

galletas. Neveah se 
comio vientitres.?

Ve afuera. Dibuja
lo que ves, oyes, 
piensas, tocas y 

hueles.

Escoge 2 animals. 
Dibujalos y 
etiqueta los 
partes de su

cuerpo.  Crear
una table para 

compararlos

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Crear un 
espectaculo de 
marioneta de 

sombras con tus
manos y la pared. 

Escribe el titulo, 
personajes, 
problema, 

solucion y el fin 

de la historia.

Usar galletas o 
dulces para 

escribir palabras 
de cosas que 

encuentres en tu
casa.

Sal a caminar en
tu vecindad. Usa

palos, hojas y 
piedras para 

hacer palabras 
para que vean

tus vecinos.

Piensa en alguien 
a quien te 
gustaría 

entrevistar.  
Escríbeles una 
carta con tus 

preguntas.

Usa la comida 
que tienes en

casa para crear
un menu con 
precios. Usalos
para escribir
problemas.

Ejemplo:
Leche = $2.00

Platanos = $3.00

Nieve = $1.00

ESL en Casa 3-5 Semanas 3-4

lavadora

secadora

cuchara tenedor

Usar una hoja de libreta para completer las actividades. Hacer uno por dia.
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Escoge cualquier
libro, pelicula o 
programa de 

television. Escribo
un parafo

resumido, y 
despues escribe 
escribe y dibuja
un final alterno. 

Usar cosas que 
puedas encontrar
en tu casa para 

inventar algo
nuevo. Dibujalo y 

etiquetalo. 
Escribe como

este invento va
hacer de ayuda.

Crear un codigo
de cifrado, 

despues escribe 
un mensaje a un 

familiar. Ve si ellos
pueden

descifarlo. 
EX: 

Encontrar cosas
en casa que 

empiecen con las 
letras del 

abecedario. Dar 
4 ejemplos de 

cada uno
Ejemplo: 

A: anillo, agua…
B: basura, bote ..

C:
D:

Escoge algo en tu
casa para usar
de herramienta

para medir, 
como una botella

de agua o una 
cucharra. Medir
10 cosas con tu
herramiento y 

hacer una lista. 
Ejemplo: Mi cama
mide 12 botellas
de agua por 16 

botellas de agua.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Encontrar 30 cosas

en tu casa. 

Acomodarlos por 

listas.

Ejemplo: cosas que 

son rojas, cosas que 

son de plastico, 

cosas que tienen

iman. 

Enrollar 3 pedazos

de papel para 

hacer tubos. Paralas

y mira cuantas cosas

puedes poner

encima. Hacer una 

lista de todo lo que 

pusiste encima.

Crear una busqueda

de tesoros para tu

familia. Esconde

cosas alrededor de 

tu casa y escribe 

pistas para que los 

demas los 

encuentren.

Observar los carros

que pasan por tu

hogar en una hora. 

Cuenta los coloroes

de cada carro. 

Crear proporciones

de cada color para 

determinar la 

probabilidad.

Piensa en dos 

diferentes personajes

de distinos libros o 

peliculas. Escribe 

una historia de 

como pudieran

llegar a conocerse.  

ESL en Casa 6-8 Semanas 1-2

A B C D E F G H

Z Y X W V U T S

Usar una hoja de libreta para completer las actividades. Hacer uno por dia.
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Escoge una 
pagina de un 
libro. Cambio 

todos los 
sustantivos a 

cosas que ves
entre de tu casa 
y despues lee la 

pagina de nuevo 

en voz alta.

Crear una grafica
T. Hacer una lista
de cosas que te
gusta aprender
major que en

casa que en la 
escuela. 

Encontrar comida 
en tu casa, como
galletas o botellas
de agua. Escribe 
una historia de 

problema
matematica. 
Omar tiene 346 

galletas. Neveah 
comio ciento-tres. 
Cuantos quedan?

Ve afuera y 
voltea a ver las 
nubes. Dibuja lo 

que ves.

Escoge dos 
animals y agrega

que es lo que 
comen. Crear un 

diagrama que 
compare sus 
ecosistemas.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Crear un 

espectaculo de 
marioneta de 

sombras con tus
manos y la pared. 

Escribe el titulo, 
personajes, 
problema, 

solucion y el fin 
de la historia.

Usar galletas o 
dulces para 

hacer un castiilo? 
Que tan alto lo 

hiciste? Cuantas
piezas usaste? 
Hacer una lista

de los materiales
que usaste. 

sal a caminar en
tu vecindad y 

busca cosas que 
parezcan letras. 

Dibjua lo que ves.

Piensa en alguien
a quien te
gustaria

entrevistar. 
Escribeles una 

carta con 
almenos tres
preguntas.

usa la comida que 

tienes en casa para 

crear un menu con 

precios. Usalos para 

escribir problemas.

Ejemplo:

Leche = $21.00

Platanos = $33.00

Nieve = $12.00

ESL en Casa 6-8 Semanas 3-4

Casa

Escuela

Usar una hoja de libreta para completer las actividades. Hacer uno por dia.
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