
Información general sobre el aprendizaje de verano a su propio ritmo en la primaria 
 
Familias: 
este paquete está diseñado para ofrecer una forma divertida y atractiva de practicar el aprendizaje durante el verano. 
Este paquete incluye 5 tableros de aprendizaje. Cada tablero tiene un ritmo propio que proporciona 8 actividades que se 
pueden realizar en cualquier orden que contenga matemáticas, alfabetización y otras prácticas de habilidades. Las 
actividades se pueden completar de forma independiente o pueden necesitar su orientación. Sus hijos pueden esforzarse 
por completar la mayor cantidad de actividades posible durante el verano. La cuadrícula inferior derecha tiene enlaces a 
sitios web y recursos. A lo largo de las semanas de verano, explore los sitios web y los recursos que proporcionarán aún 
más ideas para divertidas oportunidades de aprendizaje.  
  
Hay un incentivo de lectura incorporado. Cada día que los estudiantes leen durante 20 minutos, colorean una sección de 
la imagen en la esquina inferior izquierda. Una vez que se completa cada Tablero de aprendizaje, planifique una 
celebración rápida, como dejar que elijan qué hay para cenar o jugar un juego juntos.  

 
No olvides visitar tu biblioteca local para ver los programas de lectura de verano. Los enlaces se encuentran en la parte 
inferior de cada página de los paneles de aprendizaje. Además, los maestros de Colorado dirigirán lecciones de 
alfabetización en televisión este verano. 

 

Aprendizaje de Verano  a su propio ritmo K-1 Español #1 

Aprendizaje de Verano a su propio ritmo K-1 Español -#2 

Aprendizaje de Verano a su propio ritmo K-1 Español- #3 

Aprendizaje de Verano a su propio ritmo  K-1 Español-#4 

Aprendizaje de verano a su propio ritmo K-1 Español-#5 

 
Más actividades de aprendizaje de verano  

 

Consulte los programas de lectura de verano en las Bibliotecas públicas: 
Biblioteca pública de Broomfield       Biblioteca pública de Boulder       Biblioteca pública de Erie       Biblioteca pública de Lafayette      Biblioteca pública de Louisville 

 

https://co.chalkbeat.org/2020/5/11/21254664/colorado-teachers-will-lead-literacy-lessons-on-public-television
https://co.chalkbeat.org/2020/5/11/21254664/colorado-teachers-will-lead-literacy-lessons-on-public-television
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HyAzGXrFoZjBd3Kt3ajfxdulSH806w6ZlYTahYdS-5g/edit#gid=1157177841
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading


Aprendizaje de Verano  a su propio ritmo K-1 Español - #1 
Elija 2-3 ejercicios (saltos, sentadillas, 
toques) y cuente cuántos puede hacer de 
cada uno. ¡Elija una nueva actividad en 
GoNoodle¡ 
 

 

Actividad de matemáticas: 
Vea las instrucciones para Magic 10 
Squares en el paquete de materiales 
impresos. 
 

Lee un libro en storyline online y luego 
cuéntale la historia a alguien. Menciona 
cuál crees que es el propósito del autor al 
escribir esta historia.  

 

¿Alguna vez te has preguntado cuántos soles 
hay en el universo o de qué está hecho el 
limo? Mira dos videos de Ask Dr. Universe y 
luego pídele a un adulto que le escriba al Dr. 
Universe con una pregunta científica. 

 

Piensa en un personaje de una historia que 
has leído o escuchado. ¿Cómo se siente el 
personaje de la historia?  por qué crees que 
se siente así? Comparte tus pensamientos 
con alguien. ¿Alguna vez te 
has sentido de la manera 
que el personaje se 
siente? 
  

 Aprende a dibujar cosas como frailecillos, 
una hamburguesa con queso, un volcán y 
superhéroes. Mira el canal de Youtube Arte 
para niños. 
 

Target 5:  Los jugadores combinan 2 o 
más cartas que suman 5.  
Target 10 : Los jugadores 
combinan 2 o más cartas que 
suman 10.  
Target 20: los jugadores 
eligen 3 cartas que tienen una 
suma lo más cercana posible 
a 20. 
 

juega el juego de 20 preguntas con la 
computadora. Animal misterioso 

  
Colorea un pétalo de la flor por cada 20 
minutos que leas. 

 

 

Haga clic en los íconos a continuación para visitar sitios web para actividades por nivel de grado o por tema. 

Cuentos:

 

  

 
Libros en 

español leídos 
en voz alta: 

  

Todos los temas: 

    

  

Escritura/Mecano
grafía. 

 

 

Matematicas: 

 

 

 

 
*Haga clic en el enlace BVSD 
Student Portal, luego su hijo puede 
usar cualquiera de estas 
herramientas. 
-BrainPop / Jr. 
-Newsela (3-5gr) 
-SORA 
-iReady 
-Leyendo MÁS 
-MackinVia 
-Expresión matemática 
-Padlet 
-WeVideo 
-WixieTutorial 
 

Educacion Física 

 

 

Arte 

 

 

Musica 
 

 
 

 

 

Consulte los programas de lectura de verano en las Bibliotecas públicas: 
Biblioteca pública de Broomfield       Biblioteca pública de Boulder       Biblioteca pública de Erie       Biblioteca pública de Lafayette      Biblioteca pública de Louisville 

 

https://www.gonoodle.com/
https://drive.google.com/open?id=1StcnnT9dCmQFafvz_F12h7V4wkOuKDfs
https://drive.google.com/open?id=1StcnnT9dCmQFafvz_F12h7V4wkOuKDfs
https://www.storylineonline.net/library/
https://askdruniverse.wsu.edu/type/video/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/home-learning/family-games/FamGame_Target5.pdf
https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/home-learning/family-games/FamGame_Target10.pdf
https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/home-learning/family-games/FamGame_Target20.pdf
https://mysteryanimal.withgoogle.com/
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://soraapp.com/welcom
https://www.youtube.com/channel/UCvEdSQawiMKMU-muuc1j0YA
https://jr.brainpop.com/
https://jr.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit?usp=sharing
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://uschallenge.org/#students
https://solveme.edc.org/
https://my.bvsd.org/_authn/Logon?ru=====
https://www.wevideo.com/view/1636266939
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading


Aprendizaje de Verano a su propio ritmo K-1 Español - #2 

Construye cosas con los materiales que 
tienes en casa. Use este enlace en inglés o 
español para obtener ideas sobre qué 
construir.  

 

You Oughta Be Savin Water 
"Schoolhouse Rock! Earth"  
Juegos de conservación 
del agua para niños y 
familias  
Actividades acuáticas de 
Living Waterwise  

Actividad matemática: Cuenta del 1-120 y 
hacia atrás. Elija cualquier número del 
1-120 y comience a contar. Cuenta por 2s, 
5s o 10s. 

Haz clic en Elegir un libro de Unite for Literacy 
para leer en inglés o español. Luego cuéntale a 
alguien por qué te gustó o no te gustó la 
historia. 

 

Utiliza Story Starters Adventure. para obtener 
ideas y comenzar una nueva historia. Ahora 
escribe y comparte tu historia con alguien  

Explora y resuelve estos rompecabezas Juega Adivina el sentimiento 
O haga un mazo de cartas con palabras de 
sentimientos. (triste, emocionado, enojado, 
feliz, sorprendido, asustado, solo) 
Túrnense para sacar una tarjeta y 
representarla. Sin 
palabras, solo acciones. 
Adivina el sentimiento. 
 

Actividad matemática: 
Consulte las instrucciones para sumar 10 en 
una línea numérica o restar 10 en la línea 
numérica en el paquete de materiales 
impresos. Lee las instrucciones para ¿Cuál es 
más largo? 
 

 
Colorea una fruta por cada 20 minutos que 
leas. 

 

 

 

Haga clic en los íconos a continuación para visitar sitios web para actividades por nivel de grado o por tema. 

Cuentos:

 

  

 
Libros en 

español leídos 
en voz alta: 

  

Todos los temas: 

    

  

Escritura/Mecano
grafía. 

 

 

Matematicas: 

 

 

 

 
*Haga clic en el enlace BVSD 
Student Portal, luego su hijo puede 
usar cualquiera de estas 
herramientas. 
-BrainPop / Jr. 
-Newsela (3-5gr) 
-SORA 
-iReady 
-Leyendo MÁS 
-MackinVia 
-Expresión matemática 
-Padlet 
-WeVideo 
-WixieTutorial 
 

Educacion Física 

 

 

Arte 

 

 

Musica 
 

 
 

 

 

Consulte los programas de lectura de verano en las Bibliotecas públicas: 
Biblioteca pública de Broomfield       Biblioteca pública de Boulder       Biblioteca pública de Erie       Biblioteca pública de Lafayette      Biblioteca pública de Louisville 

 

https://www.hand2mindathome.com/wp-content/uploads/2020/03/Grade-K-5-Week-2-STEM.pdf
https://www.hand2mindathome.com/wp-content/uploads/2020/03/Grade-K-5-Week-2-STEM-Spanish.pdf
https://drive.google.com/file/d/19wL7TwE5rb9IpxqhDo8CaW6PnFjAzXfE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19wL7TwE5rb9IpxqhDo8CaW6PnFjAzXfE/view?usp=sharing
https://wateruseitwisely.com/kids/games/
https://wateruseitwisely.com/kids/games/
https://wateruseitwisely.com/kids/games/
http://www.livingwaterwise.com/education/kids-activities.aspx
http://www.livingwaterwise.com/education/kids-activities.aspx
https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.uniteforliteracy.com/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://solveme.edc.org/
https://pbskids.org/daniel/games/guess-the-feeling
https://drive.google.com/open?id=13OF9BnjZhOGMPkqKYaDhq9Zb_KRJFPpb
https://drive.google.com/open?id=13OF9BnjZhOGMPkqKYaDhq9Zb_KRJFPpb
https://drive.google.com/open?id=1W6DfLDxPZZYUGxWJqXe_n7hmyEblGz9D
https://drive.google.com/open?id=1W6DfLDxPZZYUGxWJqXe_n7hmyEblGz9D
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://soraapp.com/welcom
https://www.youtube.com/channel/UCvEdSQawiMKMU-muuc1j0YA
https://jr.brainpop.com/
https://jr.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit?usp=sharing
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://uschallenge.org/#students
https://solveme.edc.org/
https://my.bvsd.org/_authn/Logon?ru=====
https://www.wevideo.com/view/1636266939
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading


Aprendizaje de Verano a su propio ritmo K-1 Español - #3 

Práctica de escritura de cartas 
Usa esta plantilla o haz tu plantilla. 
Asegúrate de incluir la línea cielo, 
avión, pasto y la línea gusano. 
Mira y escribe 5 cartas. ¡Puedes elegir 
cuáles!   Y/o practica tus 
habilidades de mecanografía 
con uno de estos programas. 

Búsqueda de tesoros 
¡Encuentra, crea o dibuja 10 de los 12 
artículos de la lista para ser un 
Scavenger Scholar! 
  

Actividad matemática:  
Ve las instrucciones para Cerca de 20 
o Cerca de 10 en el paquete de 
materiales impresos.. 

Vamos a movernos  
Elige un GoNoodle, y síguelo! 
 

 

Escucha y di palabras que riman: 
Di una palabra. Desafía a alguien a 
decir una palabra que rima con eso. 
Ahora haz que esa persona te desafíe 
con una palabra para rimar. ¡Sigue 
compartiendo! 
 

Le la mitad de un libro de ficción. 
¡para! 

Piensa en lo que sucederá en el resto 
de la historia. Lee el resto del libro. 
¿Hiciste una buena predicción? 

 

Conecta las matemáticas y el arte 
creando diseños de gis en la banqueta 
 
 

 

Puedes hacer tu propia canción y música 
 
 
 

 

  
Colorea un círculo en el avión por cada 20 
minutos que leas. 

 

 

 

Haga clic en los íconos a continuación para visitar sitios web para actividades por nivel de grado o por tema. 

Cuentos:

 

  

 
Libros en 
español leídos 
en voz alta: 

  

Todos los temas: 

    

  

Escritura/Mecano
grafía. 

 

 

Matematicas: 

 

 

 

 
*Haga clic en el enlace BVSD 
Student Portal, luego su hijo puede 
usar cualquiera de estas 
herramientas. 
-BrainPop / Jr. 
-Newsela (3-5gr) 
-SORA 
-iReady 
-Leyendo MÁS 
-MackinVia 
-Expresión matemática 
-Padlet 
-WeVideo 
-WixieTutorial 
 

Educacion Física 

 

 

Arte 

 

 

Musica 
 

 
 

 

 

Consulte los programas de lectura de verano en las Bibliotecas públicas: 
Biblioteca pública de Broomfield       Biblioteca pública de Boulder       Biblioteca pública de Erie       Biblioteca pública de Lafayette      Biblioteca pública de Louisville 

 

https://drive.google.com/file/d/1fxPwh1NDyGitbBy9TNYB7VDlOv2vRe7p/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=UuaT_xm-JOU&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit
https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/home-learning/family-games/FamGame_MathScavengerHuntK.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B55DuTy5ejmqazVmbFAwekIyY00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fWWODJaucuMHeRtsvpflgx5PwbmNDJDO/view?usp=sharing
https://family.gonoodle.com/
https://www.gonoodle.com/
https://www.youcubed.org/resources/sidewalk-chalk-designs-k-12-video/
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://soraapp.com/welcom
https://www.youtube.com/channel/UCvEdSQawiMKMU-muuc1j0YA
https://jr.brainpop.com/
https://jr.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit?usp=sharing
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://uschallenge.org/#students
https://solveme.edc.org/
https://my.bvsd.org/_authn/Logon?ru=====
https://www.wevideo.com/view/1636266939
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading


Aprendizaje de Verano a su propio ritmo K-1 Español - #4 

Entrena como un Jedi de Star Wars. o 
encuentre otras formas de moverse a 
través del sitio web de Wide Open 
Schools. 

 

Land Art para niños 
1) Explora afuera y corta una hoja de cada 
planta diferente que puedas encontrar 
(¡cuidado con la hiedra venenosa!) 
2) Examina cada hoja y ve los diferentes 
colores, grosores, estructuras de venas, etc. 
3) Extiende tus hojas en el  
suelo o enróllalas en palos para mostrarlas.  

Diez y más bingo 
Los jugadores giran para crear números 
del 11 al 20 y compiten para reclamar 3 
o 5 espacios en una fila, columna o en 
diagonal. 

 

Sumar y restar bingo 
Los jugadores practican operaciones de suma 
y resta y compiten para reclamar 3 espacios 
en una fila, columna o en diagonal 

 

Elige un personaje favorito o parte de 
un libro que hayas leído. O mira una 
historia leída por alguien famoso de 
Storyline. Escribe tres razones por las 
que elegiste ese personaje favorito o 
parte de la historia.  
Comparte esas 
razones. 

Memoriza información importante: 
Los números de teléfono de las personas con 
las que vives, Tu dirección 
Tu número de identificación de estudiante 
La información de inicio 
de sesión de tu escuela.  

Mire los videos y luego haz las 5 
lecciones (inglés) (español) para 
conocer tus emociones, ser positivo y 
amable 

 

Pensamiento de diseño: alternativa de apretón 
de manos 
Diseñe una forma en que las personas puedan 
darse la mano sin tocarse realmente. 

 

  
Colorea dos libros por cada 20 minutos 

que leas. 
 

 
 

 

Haga clic en los íconos a continuación para visitar sitios web para actividades por nivel de grado o por tema. 

Cuentos:

 

  

 
Libros en 

español leídos 
en voz alta: 

  

Todos los temas: 

    

  

Escritura/Mecano
grafía. 

 

 

Matematicas: 

 

 

 

 
*Haga clic en el enlace BVSD 
Student Portal, luego su hijo puede 
usar cualquiera de estas 
herramientas. 
-BrainPop / Jr. 
-Newsela (3-5gr) 
-SORA 
-iReady 
-Leyendo MÁS 
-MackinVia 
-Expresión matemática 
-Padlet 
-WeVideo 
-WixieTutorial 
 

Educacion Física 

 

 

Arte 

 

 

Musica 
 

 
 

 

 

Consulte los programas de lectura de verano en las Bibliotecas públicas: 
Biblioteca pública de Broomfield       Biblioteca pública de Boulder       Biblioteca pública de Erie       Biblioteca pública de Lafayette      Biblioteca pública de Louisville 

 

http://www.landartforkids.com/section340960.html
https://www.flickr.com/photos/escher1/3493133373/in/set-72157594541328908/
https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/home-learning/family-games/FamGame_Ten&MoreBingo.pdf
https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/home-learning/family-games/FamGame_Add&SubtractBingo.pdf
https://www.storylineonline.net/library/
https://docs.google.com/presentation/d/1pmO1wAMB5YcDukvuUS-kEqafBczGNYPf145mV1y6-OM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1pmO1wAMB5YcDukvuUS-kEqafBczGNYPf145mV1y6-OM/edit?usp=sharing
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://soraapp.com/welcom
https://www.youtube.com/channel/UCvEdSQawiMKMU-muuc1j0YA
https://jr.brainpop.com/
https://jr.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit?usp=sharing
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://uschallenge.org/#students
https://solveme.edc.org/
https://my.bvsd.org/_authn/Logon?ru=====
https://www.wevideo.com/view/1636266939
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading


Aprendizaje de verano a su propio ritmo K-1 Español - #5 

Ver: The Lorax (original)  
Colear: Lorax 1, Lorax 2 
Actividades: Laberinto, 
Búsqueda de palabras, Sí 
yo fuera el Lorax, Carta de 
Lorax, Perspectivas, 
Escribir: 
La secuela de Lorax 
 

¡Aprende sobre las arañas! Luego dibuja 
e inventa tu propia araña. ¡Aprende a 
través de Scholastic! (inglés y español). 

 

Gira para ganar bingo 
Los jugadores practican datos de suma 
con 9 y 10 y compiten para reclamar 4 
espacios en una fila, columna o en 
diagonal. 
 

¡Ve si la computadora puede adivinar tu dibujo rápido! 
 

 

La maestra de educación física de Foothill 
Elementary en Boulder le muestra cómo 
tener educación física en su hogar. Sigue 
sus videos de Youtube 

 

Bingo de números y diez cuadros 
Los jugadores identifican y unen 
números y cantidades del 2 al 10 y 
reclaman 3 espacios en una línea para 
ganar. 

 

Recursos naturales  
Brainpop Jr Recursos 
Naturales 
Brainpop Jr. Bosques 
Juega el juego Brainpop: 
Ordenar recursos naturales 
Enumera 3 cosas que puede hacer 
para conservar los recursos 

Búsqueda de tesoros 
¡Encuentra, crea o dibuja 15 de los 18 elementos de la 
lista para ser un Scavenger Scholar! 
¡Luego, mira el video en YouCubed y juega un juego 
de matemáticas iSpia!  
 

  
Colorea una parte de la abeja por cada 20 

minutos que leas. 
 

 

 

 

Haga clic en los íconos a continuación para visitar sitios web para actividades por nivel de grado o por tema. 

Cuentos:

  

  

  
Libros en 

español leídos 
en voz alta: 

  

Todos los temas: 

    

  

Escritura/Mecano
grafía. 

 

 

Matematicas: 

 

 

 

 
*Haga clic en el enlace BVSD 
Student Portal, luego su hijo puede 
usar cualquiera de estas 
herramientas. 
-BrainPop / Jr. 
-Newsela (3-5gr) 
-SORA 
-iReady 
-Leyendo MÁS 
-MackinVia 
-Expresión matemática 
-Padlet 
-WeVideo 
-WixieTutorial 
 

Educacion Física 

 

 

Arte 

 

 

Musica 
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https://www.youtube.com/watch?v=8V06ZOQuo0k
https://drive.google.com/open?id=18fJCcOLJbHP5Pf_1g8i-wIdsr5MwhXdC
https://drive.google.com/open?id=18w_Av6daUAq6_x0ILMfVWdvtZ14ZyP78
https://drive.google.com/open?id=18g1kPk0s3dlD8rpS_nihf5WAo7UrO3Aw
https://drive.google.com/open?id=193CLr5CW3ks-k4tE8MOWtuc2qWrpk0sC
https://drive.google.com/open?id=193I_HpiNOQZ_brgvZz5aNA31m0GPAF-d
https://drive.google.com/open?id=193I_HpiNOQZ_brgvZz5aNA31m0GPAF-d
https://drive.google.com/open?id=19AzU6W2ll2M63QAr1fD6A7fA4rn-C1UW
https://drive.google.com/open?id=19AzU6W2ll2M63QAr1fD6A7fA4rn-C1UW
https://drive.google.com/open?id=19Ew7rOuOd4w7meKUeyOMEMjauOF62f9z
https://drive.google.com/open?id=19aFf6IymJRlhv_iLCcXI9VuexhC-0EdI
https://drive.google.com/open?id=19aFf6IymJRlhv_iLCcXI9VuexhC-0EdI
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-1-2.html
https://sn2.scholastic.com/pages/sandbox/activity-invent-a-spider.html
https://sn2.scholastic.com/pages/sandbox/esp/semana-1-dia-1.html
https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/home-learning/family-games/FamGame_SpintoWinBingo.pdf
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/home-learning/family-games/FamGame_Numbers&10-FramesBingo.pdf
https://jr.brainpop.com/science/conservation/naturalresources/
https://jr.brainpop.com/science/conservation/naturalresources/
https://jr.brainpop.com/science/habitats/forests/
https://jr.brainpop.com/games/sortifynaturalresourcesjr/
https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/home-learning/family-games/FamGame_MathScavengerHunt1.pdf
https://www.youcubed.org/resources/i-spy-all-ages-video/
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://soraapp.com/welcom
https://www.youtube.com/channel/UCvEdSQawiMKMU-muuc1j0YA
https://jr.brainpop.com/
https://jr.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit?usp=sharing
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://uschallenge.org/#students
https://solveme.edc.org/
https://my.bvsd.org/_authn/Logon?ru=====
https://www.wevideo.com/view/1636266939
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading
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https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading

