Spanish

ESL en Casa K-2 Semanas 5-6

Use papel para completer estas actividades. ¡Haz uno cada día!
Lunes
¿Quíen es tu
carácter favorito
de un libro o una
película? Escribe
o dibuja lo que
sucedería si los
conocieras en la
vida real.

Lunes

Usa cajas o libros
para construir
una
rampa. Encuentr
a cinco cosas
para rodar por la
rampa.

Martes
Mira a la comida
en tu casa. Crea
un menú
simulado y tonto
para el
almuerzo.
Ejemplo:
Sándwich de
ketchup y
galletas con jugo
de atún.
Martes

¿Qué es en tu
barrio? Dibuja y
etiqueta una
mapa de las
casas y las calles
a tu alrededor.

Miércoles

Jueves

¿Puedes descifrar
estes nombres de
animales?

Escribe o
dibuja una lista
de las comidas
favoritas de tu
familia.

caro
tpoa
vteazusr
rumlé
Miércoles

Pasea en tu
barrio. Cuenta el
número de
puertas y
ventanas que
ves.

Viernes

Crea tu propio
superhéroe.
Dibuja y etiqueta
un disfraz y
superpoderes.

Jueves

Viernes

Cuenta los
zapatos en tu
casa. ¿Quién
tiene lo más?
¿Quíen tiene lo
menos?

Escoge dos
animales, como
un caballo y un
cocodrilo.
Imagina como se
verían si
estuvieran
mezclados.
¡Dibujalo!

ESL en Casa K-2 Semanas 7-8

Use papel para completer estas actividades. ¡Haz uno cada día!
Lunes

Martes

Escoge una
página de un libro,
una revista, o un
artículo de
periódico. Cuenta
cuántas veces
que encuentras las
palabras:
El/la/los/las
Un/una
Es o está

Busca formas.
Encuentra cinco
cosas en tu casa
para cada
forma:
Circulo
Cuadrado
Rectángulo
Triángulo

Lunes

Martes

Esconde algo en
tu casa. Haz una
mapa de tesoro y
deja que un
miembro de la
familia trate de
encontrarlo.

Encuentra 4
cosas en tu casa
que son
moradas.
Encuentra
4 cosas que
son naranja.
Encuentra
4 cosas que son
verdes.

Miércoles

¿Cuántas
palabras puedes
hacer del
nombre de este
dinosaurio?

Jueves

¿Puedes buscar 5
cosas en tu casa
que son
magnéticas?

triceratops
Miércoles

Jueves

¿Si tienes un
zoológico, cuáles
animales
Forma una fila
tendrías¿ Dibuja y
con todo el
etiqueta tu
jabón, champú, y
zoológico.
loción en tu casa,
desde el más
bajo al más alto.

Viernes

Imagina dos de
tus juguetes
fueron a tu
escuela cuando
no había nadie.
Escribe o dibuja
su adventura.

Viernes

Pon un poco de
jabón en una
taza. Llena la
taza con agua.
Cuenta cuántos
minutos se
demora
desaparecer las
burbujas.

ESL en Casa 3-5 Semanas 5-6

Use papel para completer estas actividades. ¡Haz uno cada día!
Lunes

Martes

Miércoles

¿Quíen es tu
carácter favorito
de libro o
película? Escribe
o dibuja lo que
pasaría si lo
conocieras en la
vida real.

Mira a la
comida en tu
casa. Crea un
menú simulado y
tonto para
el almuerzo.
Ejemplo:

Descifra estes
nombres de
animales y
dibújalos.

Martes

Miércoles

Lunes
Usa cajas
o libros para
construir una
rampa.
Encuentra cinco
cosas para rodar
por la rampa.
¿Qué rueda más
lejos?
¿Qué rueda lo
menos?

Sándwich de ketchup y
galletas con
jugo de atún $4,67

caro
tpoa
vteazusr
rumlé

Diseña un plan
Crea un
para el barrio de
comercial para
tus sueños. Dibuja
tu nuevo
y etiqueta una
barrio. Incluye
mapa de las
por qué es
casa, las calles, y
especial y por
las empresas que
qué personas
tendrías.
deberían vivir allí.

Jueves
Haz una tabla T
de comidas
saludables y no
saludables en tu
casa.

Jueves
Escucha una
canción. Escribe
cualquier símiles
que encuentras.
Ej: Entré COMO
una bola de
demolición.

Viernes
Crea tu propio
superhéroe.
Dibuja y etiqueta
un disfraz y
superpoderes.
Escribe sobre la
superhéroe
salvando a
alguien.
Viernes
Escoge dos
Animales, como
un caballo y
un cocodrilo.
Imagina como
se verían si
estuvieran
mezclados.
Dibujalo y escribe
sobre su hábitat,
depredadores, y
presas.

ESL en Casa 3-5 Semanas 7-8

Use papel para completer estas actividades. ¡Haz uno cada día!
Lunes

Martes

Escoge
una página de
un libro, una
revista, o un
artículo
de periódico.
Cuenta
cuántas veces
que encuentras
las palabras que
comienzan con:
S, A, y T

Busca formas.
Encuentra
cinco cosas en tu
casa para
cada forma:
Rombo
Trapecio
Equilátero

Lunes

Martes

Esconde algo
en tu casa. Haz
una mapa de
tesoro y deja que
un miembro de
la familia
trate de
encontrarlo.

Encuentra
4 cosas en tu
casa que
son magnéticas.
Encuentra 4
cosas que son
mezclas.
Encuentra 4
cosas que son
transparentes.

Miércoles

¿Cuántas
palabras
puedes hacer de
esta palabra?

educacional

Miércoles
Imagina que
tienes un
zoológico.
Escribe un
anuncio que dice
por qué la gente
debería visitar

Jueves
Enumera 5 cosas
en tu casa que
son sólidos.

Enumera 5
cosas en tu casa
que son líquidos.
Enumera 5
cosas en tu casa
que son gases.

Viernes
Imagina dos
de tus
amigos fueron a
tu escuela
cuando no había
nadie. Escribe o
dibuja su
adventura.

Jueves

Viernes

Forma una
fila con todo
el jabón, el
champú, y la
loción en tu
casa, desde el
más bajo al
más alto.

Pon un poco
de jabón en
una taza. Llena
la taza con
agua. Cuenta
cuántos minutos
se demora
desaparecer
las burbujas.

ESL en Casa 6-8 Semanas 5-6

Use papel para completer estas actividades. ¡Haz uno cada día!
Lunes
¿Quíen es
tu carácter
favorito de libro
o película?
Escribe o dibuja
lo que pasaría si
lo conocieras en
la vida real.

Lunes

Usa cajas o libros
para construir un
a rampa.
Encuentra cinco
cosas para rodar
por la rampa.
¿Qué rueda
más lejos?
¿Qué rueda
lo menos?

Martes

Miércoles

Mira a
la comida en tu
casa. Crea un
menú simulado
y tonto para el
almuerzo.
Ejemplo:

Descifra estes
nombres de
animales y
dibújalos.

Sándwich de
ketchup y galletas
con jugo de atún
$4,67

Martes

Diseña un
plan para el
barrio de tus
sueños. Dibuja y
etiqueta
una mapa de
las casa, las
calles, y las
empresas
que tendrías.

caro
tpoa
vteazusr
rumlé
Miércoles
Crea
un comercial
para tu
nuevo barrio.
Incluye por qué
es especial y
por qué
personas
deberían vivir allí.

Jueves
Haz una tabla
T de comidas
saludables
y no saludables
en tu casa.

Viernes
Crea tu propio
superhéroe.
Dibuja y etiqueta
un disfraz y
superpoderes.
Escribe sobre la
superhéroe
salvando a
alguien.

Jueves

Viernes

Escucha
una canción.
Escribe cualquier
símiles que
encuentras.
Ej: Entré
COMO una bola
de demolición.

Escoge dos
animales, como
un caballo
y un cocodrilo.
Imagina como se
verían si
estuvieran
mezclados.
Dibujalo y
escribe sobre su
ecosistema.

ESL en Casa 6-8 Semanas 7-8

Use papel para completer estas actividades. ¡Haz uno cada día!
Lunes

Martes

Escoge una
página de un libro,
una revista, o
un artículo de
periódico.
Cuenta cuántas ve
ces que
encuentras las
palabras
que comienzan
con:
M, R, o E

Busca formas. En
cuentra
cinco cosas
en tu
casa para cada
forma:
Hexágono
Trapecio
Equilátero

Lunes

Martes

Esconde
algo en tu casa.
Haz una mapa
de tesoro y deja
que un miembro
de la familia trate
de encontrarlo.

Encuentra 4
cosas en
tu casa que son
transparentes.
Encuentra 4
cosas en
tu casa que son
opacas.

Miércoles

¿Cuántas
palabras
puedes hacer de
esta palabra?

educational
Miércoles

Si tienes tu proprio
restaurante, qué
servirias? Escribe
una descripción
de tu restaurante
y crea un menú
con precios.

Jueves
Enumera 5 cosas
que pueden ser
cambios
químicos.
Enumera 5
cosas que
pueden
ser cambios
físicos.
Jueves

Haz una lista de
todos los
herbívoros, los
carnívoros, y los
omnívoros en tu
barrio.

Viernes
Imagina
dos de tus
amigos fueron
a tu escuela
cuando no
había nadie.
Escribe
o dibuja su
adventura.

Viernes
Pon un
poco de jabón
en tres
tazas. Llena las
tazas con
diferentes
cantidades de
agua. Cuenta
cuántos minutos
se demora
desaparecer las
burbujas. ¿Cuál
es primero?

