
 

WCSD - PLANES DE PRIMARIA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA  

 SEMANA SEIS 

Tema SEL: Identidad 

 
Identidad es quien eres. Tu identidad incluye tu nombre, lo que te gusta y lo que no te gusta, tus creencias, tus pensamientos, tu personalidad y 

cultura. Recuerda, ¡la cultura puede incluir la edad, la raza, la religión, el género, la música, las tradiciones familiares, la comida, el idioma, el lugar 

donde vives, y cualquier otra cosa que te haga ser quien eres! Cada persona tiene una identidad especial. Aprender sobre tu identidad mejora la 

autoconciencia.  

K-2  5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 

APERTURA 
OPTIMISTA - SEL 

Un calentamiento para tu cerebro (ELIJA UNO CADA DÍA) 

• Crear una lista de cosas que te hacen especial.   

• Si tuvieras un poder especial, ¿qué seria? ¿Por que?  

• ¿Cuál es su película/libro/programa de televisión favorito? ¿Cómo te pareces a uno de eso personajes?  

• ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué te gusta de esa canción? Canta o escribe la letra.  

• ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué te gusta hacer con tu tiempo libre?  

Descansa tu 
mente - SEL 

Un Descanso para tu mente- (Utiliza descansos mentales cada vez que cambie de tema o necesite un descanso!)  

• Muévete bailando- toca un poco de música para sacudirte bailando.  

• Respiración de GLOBO (ver recursos adicionales) 

• Equilibre un bolígrafo o lápiz en el dedo índice. ¿Puede agregar más objetos? O párese en cada pie durante al menos 

15 segundos. Entonces pruébalo con las manos tocándote por encima de la cabeza. ¿Puedes equilibrar cada pie con 

los ojos cerrados Y las manos por encima de la cabeza?  

• 5,4,3,2,1: Mueve los dedos de los pies 5 veces, encoge los hombros 4 veces, haz círculos con los brazos 3 veces, 

aprieta las manos con una pelota 2 veces, realiza un salto (repite tantas veces como sea necesario).  

• Técnicas de respiración – Respiración ESTRELLA (ver recursos adicionales) 

Alfabetización – 

Estándares de 

lectura  

 

 Lea libros de ficción y / o no ficción de forma independiente o con un compañero durante al menos 20 minutos por día y 

complete el Registro de lectura en casa. Las lecturas en voz alta se pueden encontrar en www.storylineonline.net.   

  

Opciones para los libros –                                                             

• Libros que tienes alrededor de la casa 

• Libby (aplicación en línea de la biblioteca de Washoe County)  

• Materiales de referencia Benchmark que se han llevado a casa  

http://www.storylineonline.net/


 

RL.K.1, RL.K.10, 

RL.1.1, RL.1.10, 

RL.2.1, RL.2.10, 

and/or RI.K.1, 

RI.K.10, RI.1.1, 

RI.1.10, RI.2.1, 

RI.2.10   

  

RF.K.1, RF.K.3, 

RF.K.4, RF.1.1, 

RF.1.3, RF.1.4, 

RF.2.3, RF.2.4 

 

• Inicie sesión en Clever para leer libros de referencia en línea, utilizando su identificación de Clever (si su maestro(a) le 

dio una), o utilizando el siguiente enlace, https://bit.ly/3acVAPc 

• Lea periódicos y/o revistas 

 
Grados K-2: En casa Lectura Registro de libros de ficción y no ficción   

 
“Nunca estás solo cuando te pierdes en la magia de un libro.” 

                                                                           Marie Lu 

 

AYUDA EXTRA 
/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS LO 
NECESITAN  

Los estudiantes pueden leer libros en su nivel de lectura, ser leídos por otra persona, escuchar un libro leído en la 

computadora, o leer un libro en su idioma nativo.   

 

Alfabetismo – 
Estándares de 
escritura  
 
W.K.2, W.K.8, W.1.2, 
W.1.8, W.2.2, W.2.8 

 

Lea (solo o con un compañero) el artículo, "Working Dogs", a continuación. Léalo por segunda vez y anote el artículo. Puede 

usar las mismas anotaciones que usó en la semana 4. Siga las instrucciones en la parte superior de la página después del 

artículo para escribir sobre lo que leyó. Puede escribir en la página después del artículo, o en la "Página de respuesta 

alternativa con espacio para una imagen" a continuación. 

 

 

Artículo Working Dogs y página de respuestas 

Página de respuesta alternativa con espacio para una imagen 
 

https://bit.ly/3acVAPc


 

AYUDA EXTRA 
/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS LO 
NECESITAN  

El artículo puede leerse al alumno y discutirse en inglés o en un idioma nativo. 

El artículo se puede traducir con la aplicación Microsoft Translator. 

Los estudiantes pueden dibujar los hechos y etiquetarlos como subtítulos (en inglés o en un idioma nativo). 

Los estudiantes pueden compartir ideas con alguien más y pueden escribir para ellos y los estudiantes pueden copiar. 

 
ALFABETIZACIÓN 
- Habilidades 
fundamentales y 
Normas 
RF.K.2, RF.K.3, 
RF.1.2, RF.1.3, 
RF.2.3 

 

 
 

Juego:  Change-O-Word – Ronda 2 

Haga que una persona mayor escriba una palabra. El alumno debe cambiar una letra o letras para formar una nueva palabra. 

Siga haciendo un cambio en cada nueva palabra formada hasta que no se le ocurran más cambios. Repita la actividad para 

10 palabras. 

Kinder: cambie el sonido de la vocal corta y el sonido inicial o final para crear una nueva palabra, Ejemplo: la persona mayor 

escribe "bat", el alumno escribe "sit" 

1º y 2º: cambie el sonido de la vocal larga y el sonido inicial o final para crear una nueva palabra, Ejemplo: la persona mayor  

escribe “love”, el alumno escribe “hive” 

Juego:  Brainstorm Race – Ronda 2 

Los estudiantes deben trabajar con un compañero para crear 2 o 3 categorías de artículos. Los ejemplos pueden ser: 

animales, comida, formas, etc. 

Haga una competencia con el compañero para ver quién puede encontrar la mayoría de las palabras que encajan en las 

categorías. Escribe las palabras en una lista. Establezca un límite de tiempo de 10 minutos. Compare las listas cuando haya 

terminado. ¿Se te ocurrieron más palabras que en la semana 4? 

Ejemplo: 

                                                       Animals/Animales                                                    Food/Comida 

                                                        Dogs/perros                                                       cheese/queso 

                                                        Cats/gatos                                                         apples/manzanas 

AYUDA EXTRA 
/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS LO 
NECESITAN  

Los estudiantes pueden producir palabras en forma oral y / o escrita. 

Los estudiantes pueden recibir ayuda para escribir las palabras. 

Los estudiantes pueden decir las palabras a alguien que escriba para ellos y luego copiar. 

Matemáticas 
Dominio: 
CC, OA, NBT, MD 
 
MP 1, 3, 4, 5 
 

Instrucciones:   
¡En la página “Show What You Know! hay un tablero de Math Tac Toe. Cada día, elige 1 o más de los siguientes: un juego, 
una actividad, un problema de palabras o una práctica independiente para hacer desde tu nivel de grado. Los juegos son para 
los grados K-2 para ayudar a construir fluidez con el número. Algunos se han diferenciado en función del nivel de grado. 
 
Objetivos:  
Al final de la semana, debería haber completado 5 en una fila (vertical, horizontal o diagonal). 



 

 
 
  

 
Para un desafío, intenta completar todas las actividades en el tablero de Math Tac Toe para conseguir un apagón. 
 
Una vez que hayas completado el juego, actividad, problema de palabras o práctica independiente; ¡Llena la hoja del Show 
What You Know! para compartir su comprensión con su maestro 
 

 

JUEGOS DE LA SEMANA 

Four in a Row: https://bit.ly/2JeBatq 

 

Rolling for 50: https://bit.ly/3afQJwF 

 

High Roller: https://bit.ly/2y6kp1j 
 

Guerra de adición: 

Materiales: baraja de cartas 

Kinder: Use aces como 1s y cartas con números 2-5; remueve las cartas con números 6-10 y cartas con figuras 

1er Grado: Use aces como 1s y cartas con números 2-10; remueve cartas con figuras 

2do Grado: Dos opciones: seguir las reglas del primer grado o desafiarse a sí mismo para modificar el juego con sumas de 

dos dígitos) Jugadores: 2-4 

Cómo jugar: 

• Cada jugador da vuelta 2 cartas y dice la suma de los números. Los estudiantes pueden agregar objetos como frijoles, 

pedazos de cereal, etc. para agregar los dos números si es necesario. El jugador con la suma más alta gana la ronda 

y toma todas las cartas. 

• En caso de empate, cada jugador empatado entrega 2 cartas más y dice la suma. El jugador con la suma más alta 

toma todas las cartas de ambas jugadas. 

• El juego termina cuando no quedan suficientes cartas para que cada jugador tenga otro turno. 

• El jugador con más cartas gana 

 

¡Vamos a movernos a las actividades matemáticas! 

Instrucciones:  

Resuelva lo siguiente de su nivel de grado utilizando las herramientas, modelos o estrategias que desee. Una vez que haya 

resuelto el problema, use puntos de equilibrio (partes del cuerpo que tienen que tocar el suelo) para mostrar su respuesta al 

problema..  

https://bit.ly/2JeBatq
https://bit.ly/3afQJwF
https://bit.ly/2y6kp1j


 

 

* Vea la imagen de la familia Toles mostrando la respuesta para 10 - 5 usando puntos de equilibrio (4 pies y 1 mano).   

Sea creativo (puede usar miembros de la familia, peluches, juguetes, etc.). Toma una foto para 

compartir con tu maestro. 

 

¡También puede compartir su imagen en nuestro Grupo de Facebook de Matemáticas del 

Condado de Washoe en los comentarios de Let’s Move in Math! enviar. Use el hashtag 

#wcsdmath cuando publique, así como el problema que resolvió. 

 

 

Kinder:                      + 

                                                 
 

1er Grado: 15 – 9 

2do Grado: 568 – 562 

 

Problemas de la semana 
 
 

Organizador de solución de problemas 

• Use el organizador de resolución de problemas con los Problemas de la semana. Haga una cruz en una hoja de 
papel o cuaderno en blanco para hacer los cuatro cuadrados del mismo tamaño. 

• Conteste las preguntas en cada cuadro y muestra que trabajo hiciste para resolver el problema  

• Diviertete y se creativo! 
 



 

                                        
 

Kinder: Tomado o adaptado de Bridges in Mathematics 

• Hay 3 pollos en el granero. Cada pollo tiene 2 patas. ¿Cuántas patas de pollo hay en el granero? 

 

• Tengo 5 canicas en mi bolso. Algunos son azules y otros son rojos. ¿Cuántos son azules? Cuantos son rojos? * Hay 

más de 1 respuesta correcta: ¡crea tantas combinaciones diferentes de canicas azules y rojas como puedas! 

1er Grado: Tomado o adaptado de Bridges in Mathematics 

• Tammy tiene 14 centavos. Troy tiene 5 centavos. ¿Cuántos centavos más tiene Tammy que Troy? 

 

• Hay 10 niños nadando en la piscina. Algunos son niñas y otros niños. Cuantas son niñas ¿Cuántos son niños? * Hay 

más de 1 respuesta correcta: ¡crea tantas combinaciones diferentes de niños y niñas como puedas! 

2er Grado: enVisionmath2.0  

• Aiden tiene 27 crayones menos esta semana que la semana pasada. La semana pasada tenía 56 crayones. ¿Cuántos 

crayones tiene Aiden esta semana? 

 

• Dibuje un reloj que muestre su hora favorita del día. Explica por qué es tu momento favorito.  

 

Antes de resolver… 
¿Qué sabes? ¿Qué 
necesitas descubrir? 
¿Puedes hacer un dibujo, 
modelar o hacer una 
oración numérica para 
ayudar a darle sentido a 
este problema? 
 

Resolviendo… 
Muestra una forma de 
resolver este problema. 
 

Resolviendo… 
Muestra una manera 
diferente de resolver el 
problema. 

Después de resolver… 
Explica tu solución usando 
modelos y palabras. ¿Cómo 
sabes que la respuesta es 
razonable? 



 

                                                         Countinuando! Actividad (Kinder & 1er Grado) 

Kinder: 
Diga un número del 11 al 19 para que su hijo cuente con objetos (lego, rocas, cuentas, cereal, etc.). Una vez que hayan 
contado esa cantidad de objetos, haga que su hijo separe la cantidad de objetos en 2 montones de "10 y algunos más". 
     • Por ejemplo, diga al número 16. Su hijo cuenta 16 rocas. Luego, haga que su hijo separe los 16 en una pila de 10 rocas     

       y 6 más. 

 

Repita con un nuevo número. Desafíe a su hijo haciendo que dibujen o escriban una ecuación (10 + 6 = 16 o 16 = 10 + 6) 

para representar las dos pilas cada vez. 

Trabajando en: Unir (componer) y separar (descomponer) números del 11 al 19 en diez y algunos más mediante el uso de 

objetos, dibujos o ecuaciones. 

 

1er Grado:  

Cuente una gran colección de todo lo que tenga (Lego, rocas, cuentas, cereales, etc.). La colección debe tener una cantidad 

de 20 a 100 objetos. ¿Cuantos tienes? ¿Cómo contabas los objetos: por 1s, por 2s, por 5s, etc.? Ahora, separa la colección 

en múltiples grupos de 10. 

          Por ejemplo, cuenta una gran pila de Lego. Tienes 48. Explica cómo contabas. Ahora, separa los 48 Lego en 4 grupos 

de 10 con 8 sobrantes. 

 

Repita con una nueva colección o cantidad. Desafíe a su hijo haciendo que dibuje o escriba una ecuación (10 + 10 + 10 + 10 

+ 8 = 48, 48 = 40 + 8 o 40 + 8 = 48) y los represente en diferentes montones. 

Trabajando en: Entendiendo que los dos dígitos de un número de dos dígitos representan cantidades de decenas y 

unidades. 

Actividad de matemática mental (2nd Grade) 

 

Instrucciones:  

Resuelve cada problema en tu cabeza en orden. Intenta resolver cada problema más de una manera. 

Una vez que haya resuelto todos los problemas, elija su estrategia favorita y registre los pasos que 

utilizó en la hoja de registro Show What You Know!. Asegúrese de registrar todos los pasos que 

utilizó para que otra persona pueda probar su estrategia. 

 

Adicionalmente, escribe una carta a alguien que conoces y comparte como resolviste los problemas. 

Escribe un problema para que ellos lo intenten.  

 



 

Extensión para K-2: además de lo que se ha proporcionado, The Math Learning Center (editor de nuestros materiales de 
matemáticas K-1 - Bridges) publicará una "Actividad del día".https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-
home/activities-of-the-day 

AYUDA EXTRA 
/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS LO 
NECESITAN  

Videos sobre cómo jugar los juegos de matemáticas: https://www.youtube.com/channel/UC7tlwvVnBbHPc2oBnDhokGQ 

 

Los estudiantes pueden hacer que alguien les lea instrucciones y problemas de cuentos. La aplicación Microsoft Translator se 

puede usar para tomar una foto del texto y traducirlo al idioma nativo. 

 

Las explicaciones se pueden contar a alguien y se pueden escribir para el alumno y luego el alumno puede copiar. Las 

explicaciones pueden ser discutidas y / o escritas en idioma nativo. 

CIENCIAS Y 
ESTUDIOS 
SOCIALES 
Estándares  
2-PS1-1 
SS.1.20 
SS.2.22 

Ciencia 

Ve afuera con un adulto y busca algunas piedras.  

• Cuidadosamente observa las piedras y di lo que miras y sientes 

• ¿Puedes ordenar tus rocas según su color, forma o tamaño? 

• ¡Elige una piedra y dibujala con el mayor detalle posible! Si lo mezclas con tus otras rocas, ¿alguien más puede usar 

tu dibujo para encontrar la misma roca? Etiqueta tu roca con tus palabras descriptivas (color, forma, tamaño) usando 

palabras, frases u oraciones cortas. 

 

Oraciones/Estructuras del Idioma: 

El color de mi Piedra es ___________________________________. 

La forma de mi Piedra es___________________________________. 

El tamaño de mi Piedra es_____________________________________. 

 

Ciencia Sociales 

• Haz un dibujo del clima hoy. Asegúrese de etiquetar su imagen con palabras y / o frases. Discuta las siguientes 

preguntas con alguien y luego conteste en la parte posterior de su dibujo. 

https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/activities-of-the-day?fbclid=IwAR0atl4o2xEImAyVObrpzj3XUyT28MZQJs2BeJhZRxounfhWe6NMIbJppC0
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/activities-of-the-day?fbclid=IwAR0atl4o2xEImAyVObrpzj3XUyT28MZQJs2BeJhZRxounfhWe6NMIbJppC0
https://www.youtube.com/channel/UC7tlwvVnBbHPc2oBnDhokGQ


 

• Según el clima de hoy, ¿cuáles son los diferentes tipos de actividades que podrías hacer afuera? 

• ¿Cómo son estas actividades diferentes o similares a las actividades que podrías hacer afuera la semana pasada? 

                                                                        Oraciones/Estructuras del Idioma 

 

Las cosas que podría hacer hoy afuera son _____________, ____________, y _____________ porque el clima es_____. 

El clima hoy es (o no es) como el clima de la semana pasada porque___________________________. 

AYUDA EXTRA 
/CONSEJOS 
ADICIONALES SI 
LOS ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS LO 
NECESITAN  

La escritura se puede decir a otra persona y ellos pueden escribir para ellos y luego el alumno puede copiar. 

La escritura se puede hacer en idioma nativo. 

SEL -CIERRE 
REFLEXIVO 
 

 ¡Relajando la mente! - (ESCOJA UNO AL FINAL DE CADA DÍA) 

• Escriba su nombre completo y TODOS sus apodos. ¿Qué tiene de especial tu nombre? ¿Qué significa su nombre? 

¿De dónde viene tu nombre? (Opcional: ¡Cuelga para que todos lo vean!) 

• Completa la oración: Me gusta mi_______________ (repeat 3 times). 

• Crea un poema o canción que celebre quién eres y por qué eres especial. Compartir con alguien.  

• ¿Qué te hace sentir más orgulloso? ¿Qué metas y sueños tienes? ¡¡PIENSA EN GRANDE!! 

• Reflexiona sobre tu semana. ¿Aprendiste algo nuevo sobre ti? Qué es lo que más te gusta de ti? 

MÚSICA: MÚSICA:  Participa en el desafío de escuchar música. Acceda a las instrucciones aquí. 

 

 

RECURSOS ADICIONALES: 

1. Ideas para escribir en un diario (cree un perfil enviando su correo electrónico y reciba citas diarias y pensamientos inspiradores para 
escribir, relacionarse o desarrollar un plan para usar) a.  
https://www.jesselewischooselove.org/daily-dose-sign-up/ 
 

2. Mind Yeti: creado por el Comité para Niños y creado para momentos y prácticas conscientes (GRATIS) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw 

 
3. Go Noodle - Canal Youtube no requiere una cuenta -  https://www.youtube.com/channel/UC2YBT7HYqCbbvzu3kKZ3wnw 

https://www.jesselewischooselove.org/daily-dose-sign-up/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw
https://www.youtube.com/channel/UC2YBT7HYqCbbvzu3kKZ3wnw


 

 

      4. Passion Project- Investiga tu pasión y crea un plan aquí.  


