Secundaria (Clase Independiente)
Semana 2:

Lectura

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

(30/03/20)

(31/03/20)

(01/04/20)

(02/04/20)

(03/04/20)

1. Vuelva a leer con
su estudiante el texto
nivelado y complete
con él la actividad
de la idea principal.

1. Vuelva a leer el texto
nivelado con su
estudiante.

Seleccione entre
las actividades a
continuación.

Un banco es útil

La hora de los
cuentos con la
Sra. Becky

1. Lea este texto
nivelado con su
estudiante.
Seleccione el nivel
que sea
adecuado para
su estudiante.
Un banco es útil
2. Repase las
palabras que se
usan con alta
frecuencia con
sus estudiantes.
Palabras que se
usan con alta
frecuencia

1. Vuelva a leer con su
estudiante el texto
nivelado y responda las
preguntas de
comprensión de
lectura.

Un banco es útil
Un banco es útil
Preguntas de
comprensión de lectura
2. Repase las palabras
que se usan con alta
frecuencia con sus
estudiantes.
Palabras que se usan
con alta frecuencia
Juegue Lotería de
vocabulario

Actividad de la idea
principal
2. Repase las
palabras que se usan
con alta frecuencia
con sus estudiantes.
Palabras que se usan
con alta frecuencia
Juegue el Juego de
palabras

2. Repase las palabras
del vocabulario con
sus estudiantes.
Palabras que se usan
con alta frecuencia
Juegue Lotería de
vocabulario

StoryOnline
Escuche, de los
sitios anteriores,
uno o dos
cuentos leídos en
voz alta.

Escritura

1. Complete la
actividad del
diario con su
estudiante.
Actividad del
diario
Actividad
opcional: Práctica
de mecanografía

1. Haga un dibujo
utilizando el tema de su
diario terminado.
Agregue detalles al
cuento.

1. Complete la
actividad de edición
con su estudiante.

Actividad de dibujo

Actividad opcional:
Práctica de
mecanografía

Opcional:

Actividad de edición

Práctica de
mecanografía

1. Seleccione y lea un
libro con su estudiante.
2. Complete la
actividad del reporte
del libro nivelado con
su estudiante.
Seleccione el reporte
del libro que mejor se
adapte a las
necesidades de sus
estudiantes.
Reporte del libro
Actividad opcional:
Práctica de
mecanografía

Matemáticas

1. Complete las
pruebas de sumas
del cuento de
matemáticas con
su estudiante.
Cuento de
matemáticas con
sumas de un solo
dígito
Cuento de
matemáticas con
sumas de dos
dígitos

1. Complete los
problemas de restas del
cuento de matemáticas.
Cuento de matemáticas
con restas con un solo
dígito
Cuento de matemáticas
con restas con dos
dígitos
Cuento de matemáticas
con restas con varios
pasos

1. Complete una de
las siguientes
actividades con su
estudiante:

1. Complete una de las
siguientes actividades
con su estudiante:
Suma de fracciones

Suma de fracciones
Resta de fracciones
Resta de fracciones
Recta numérica

1. Complete la
actividad de
escritura del
diario con apoyo
de ilustraciones.
Actividad del
diario con
ilustraciones

Actividad
opcional:
Práctica de
mecanografía

1. Seleccione un
sitio de Internet
de los que
aparecen a
continuación y
haga que el niño
juegue un juego
de matemáticas.

Recta numérica
ABCya.com

Recursos adicionales:

Recursos adicionales:
ABCya.com

ABCya.com
Starfall
Starfall

Starfall
Hora de juegos
de matemáticas

Recursos
adicionales:

Recursos adicionales:

Hora de juegos de
matemáticas

Hora de juegos de
matemáticas

1. Repase la
información sobre las
revisiones con su
estudiante.

1. Complete esta
actividad con su
estudiante usando
dinero real o de
mentiras.

ABCya.com
ABCya.com
Starfall
Starfall
Hora de juegos de
matemáticas

Ciencias/CS 1. Complete la

actividad de
generación de
definiciones
usando las
palabras del
vocabulario
temático.
Palabras del
vocabulario
temático
Actividad de
definición de
palabras
Actividad
opcional:
Construcción de
tu propio
vocabulario

Hora de juegos de
matemáticas

1. Complete la
actividad de
correspondencias con
su estudiante. Haga que
su estudiante relacione
la definición a la
palabra que
corresponda.
Actividad de
correspondencias

Repaso de revisiones
2. Complete la
actividad de revisión
de cuentas nivelada
con su estudiante.
Actividad de
revisiones

Consumidores y
productos

1. Complete este
experimento de
ciencias con su
estudiante.
Cambiando
centavos

Funcional

Escoja entre estas
actividades
funcionales
adicionales:
Actividades de
Habilidades para
la vida para
hacer en casa
Menú de
actividades
funcionales
Menú de
motricidad fina
Cómo prepararse
para el COVID-19

Escoja entre estas
actividades funcionales
adicionales:

Escoja entre estas
actividades
funcionales
adicionales:

Escoja entre estas
actividades
funcionales
adicionales:

Escoja entre
estas actividades
funcionales
adicionales:

Actividades de
Habilidades para la
vida para hacer en
casa

Actividades de
Habilidades para la
vida para hacer en
casa

Actividades de
Habilidades para
la vida para
hacer en casa

Menú de motricidad fina

Menú de actividades
funcionales

Menú de actividades
funcionales

Menú de
actividades
funcionales

Cómo prepararse para
el COVID-19

Menú de motricidad
fina

Menú de motricidad
fina

Cómo prepararse
para el COVID-19

Cómo prepararse para
el COVID-19

Actividades de
Habilidades de vida
para casa
Menú de actividades
funcionales

Aquí encontrará herramientas de aprendizaje adicionales de SBISD sin costo.

Menú de
motricidad fina
Cómo
prepararse para
el COVID-19

