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Actividades de aprendizaje para la lectura 
 6to Grado Los  

 
estudiantes de 6to grado deberían poder leer y analizar textos de nivel de grado. Estas actividades les 
permitirán practicar analizar lo que leen y aplicar lo que aprenden de él a su lectura diaria. 
 

Actividades 

1. lectura diaria Materiales de: libro ilustrado, libro de capítulos o artículo 

 
 

Lea durante 20 minutos todos los días y mantenga un diario de respuestas. Puede discutir la trama, el 
personaje, el conflicto, el tema o el escenario cada día. Para el texto de no ficción, discuta ideas y detalles 
principales, resumen, características  
del texto o la estructura del texto. Solo necesitas escribir 2-3 oraciones. 

2. Rasgos de los personajes Materiales: libro, papel, lápiz 

 Piensa en el protagonista o personaje principal de tu libro. ¿Todos los rasgos de carácter son positivos o 
algunos son negativos o neutrales? Escribe sobre las características del protagonista. Haga listas, tablas o 
dibujos.  Escribe una entrada de diario desde el punto de vista de uno de los personajes de tu libro. ¿Cuáles 
son sus pensamientos, sentimientos y acciones? ¿Cuál es su visión del conflicto y otros personajes? 

3. Analice losliteratura materiales de:  libro, papel, lápiz. 

 Escriba un libro o reseña de un artículo sobre algo que haya leído por su cuenta o en clase este año. Incluya 
lo que le gustó o no le gustó del libro y explique por qué. ¿Recomendarías el libro a un compañero de clase? 
¿Por qué o por qué no? Intenta escribir un párrafo de 5 oraciones. También puede crear un póster de 
película para anunciar su libro como una película. 

4. vocabulario Materiales de: papel, lápiz, cualquier libro o material de lectura 
¡ 

 Encuentra 10 palabras nuevas de libros, artículos o cualquier cosa en tu casa! Haz una lista de la palabra y 
predice el significado (usa tus pistas de contexto). Luego encuentre la definición en un diccionario o 
pregúntele a un familiar. Por último, use la palabra en una oración propia. Puedes hacer un cuadro como 
este. 

Palabra Definición pronosticada 
Definición 

real Oración 

    

    
 

5. Resumen de materiales:  libro o artículo, papel, lápiz 

 Escriba un resumen del párrafo sobre algo que haya leído recientemente. Si no es ficción, recuerde incluir 
una oración temática que presente su libro o artículo, y las ideas principales de la lectura. Para un libro de 
ficción, incluya la idea principal de la trama, personaje principal, conflicto, escenario y / o tema. 
Dependiendo de qué tan lejos haya leído en su libro, es posible que no use todos estos. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Lean un libro juntos. 
● Escucha audiolibros. 
● Pregúntele a su hijo qué está leyendo. 



● Ayúdelo a encontrar libros y artículos para leer. 
● Lea con su familia 

 



Actividades de aprendizaje para la lectura Los 
 sexto grado de  

 
estándares de alfabetización deOregon identifican el análisis de elementos de ficción como una 
habilidad en sexto grado. Estas actividades alentarán a su hijo a identificar eventos clave, citas 
importantes y escritura descriptiva.  
  

Actividades 

1. Cree un cómic Retell Materiales: un libro de ficción, lápiz, papel, posiblemente 
crayones. 

 Lea uno o dos capítulos. Cuando termines, crea un cómic con los eventos importantes que ocurrieron. 
Agregue burbujas de discurso y detalles importantes.  
 

2. 
¡ Cotízalo! Materiales: papel y lápiz 

 Mientras lee, identifique tres citas importantes. ¿Qué es lo importante de cada cita? ¿Qué le dice al lector? 
Practique explicando cada cita en un párrafo.  
 

3. configuración de la escena  Materiales de: papel, lápiz, crayones 

 Encuentra una escena con mucha descripción. Dibuja la escena y el escenario. Piensa en cómo el entorno 
impacta el personaje y / o la trama.  
 

4. títulos de los capítulos Materiales de los: papel y lápiz  

 A medida que leas, considera cómo nombrarías cada capítulo si fueras el autor. Cree un gráfico de tres 
columnas en su papel. Título de las columnas: nombre del capítulo, lo que yo llamaría el capítulo, razones 
por las cuales. En las razones por qué columna, explique brevemente su pensamiento.  
 

5. finalización alternativos  Materiales de: papel y lápiz o computadora, si están disponibles.  

 Cuando hayas terminado de leer el libro, pasa un tiempo y reescribe un nuevo final. Escribe en el mismo 
punto de vista que el autor. Revise y edite la puntuación, la elección de palabras y la gramática. Pulir su 
producto. Esto debería ser trabajado durante varios días.  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Lean el libro juntos.  
● Pídale a un miembro de la familia que complete cada tarea también. Compara productos y 

pensamiento.  
● Pídale a un miembro de la familia que lea su final alternativo y ofrezca comentarios.  

 



Actividades de aprendizaje parade lectura 
 sexto grado  

 
los estándares deOregon indican que la comprensión de las ideasclave y detalles es una habilidad 
prioridad en el6º curso de lectura. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender mejor los textos 
de ficción y también desarrollarán hábitos de lectura que mejorarán la comprensión.  
 

Actividades 

1. Lectura oral de Cloze con hermanos 
/padres materiales para: papel, libro o artículo  

 Una persona lee y deja una palabra cada dos oraciones, y la persona que sigue (compañero) lee en voz alta 
la palabra que no se menciona.  

2. Lectura de losreflexión materiales de: papel, libro o artículo 

 Esta actividad se puede realizar después de terminar un libro o mientras lo está leyendo, como una escritura 
rápida. Elige un personaje y piensa en sus elecciones en la novela. ¿Qué habrías hecho diferente? Elige tres 
cosas. Usa el idioma a continuación.  
Una cosa que hubiera hecho de otra manera si tuviera _________ es ... 

3. Carta al autor Materiales: papel, libro 

 Escriba una carta de una página al autor compartiendo sus pensamientos sobre la novela / libro. La idea 
aquí es escribir mucho y apegarse a sus pensamientos sobre el texto que ha estado leyendo, si se atasca, 
siéntase libre de hacer preguntas o incluso viñetas.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Lo más importante que los padres pueden hacer en casa es asegurarse de que los estudiantes lean 30 
minutos al día.  

● Puede registrarse haciendo algunas preguntas básicas sobre lo que está leyendo su estudiante.  
● También puede mantener un registro simple de cuántas páginas se leen por día y (si lo desea) y 

establecer un objetivo semanal con una recompensa.  
● Además, siéntase libre de leer en pareja con su estudiante y también se recomienda leer en otros 

idiomas.  



Actividades de aprendizaje parade lectura 
 sexto grado  

 
Oregon los estándares deindican que la comprensión de las ideasclave y detalles es una habilidad 
prioridad en el6º curso de lectura. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender mejor los textos 
de ficción y también desarrollarán hábitos de lectura que mejorarán la comprensión.  
 

Actividades 

1. Word Wall Materiales de: papel, libro o artículo  

 Mientras lee, mantenga un diario o un word wall de palabras nuevas o desconocidas que encuentre mientras 
lee. Intenta adivinar el significado de las palabras usando pistas de contexto. 

2. Haciendo conexiones Materiales: papel, libro o artículo 

 Dobla tu papel verticalmente, en el lado derecho, escribe citas del texto mientras lees, las que te hacen 
pensar en algo en tu vida. En el lado izquierdo, escriba sus pensamientos, lo que le recordó la cita (podría 
ser su vida, otro libro, el mundo real o un pensamiento personal).  

3. Hacer predicciones Materiales: papel, libro 

 A medida que se desarrolla la trama de su novela, haga predicciones sobre lo que cree que sucederá a 
continuación. Puede escribir sus predicciones en los márgenes o usar papel. Hacer predicciones te ayuda a 
comprender mejor la trama y a pensar en las motivaciones de los personajes.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Lo más importante que los padres pueden hacer en casa es asegurarse de que los estudiantes 
lean 30 minutos al día.  

● Puede registrarse haciendo algunas preguntas básicas sobre lo que está leyendo su 
estudiante.  

● También puede mantener un registro simple de cuántas páginas se leen por día y (si lo desea) 
y establecer un objetivo semanal con una recompensa.  

● Además, siéntase libre de leer en pareja con su estudiante y también se recomienda leer en 
otros idiomas.  



Actividades de aprendizaje para 
 sexto grado de  

 
la lectura Los estándares de lectura deOregon incorporan todas las áreas de lectura a través de textos 
literarios e informativos. Estas normas incluyen inferir temas, análisis de carácter e información, y 
comprender la estructura y organización de la trama. Estas actividades ayudarán a su hijo a seguir 
desarrollando sus habilidades de lectura.  
 

Actividades 

1. Escápese a los libros Materiales: novela, cuento, libro ilustrado o poesía, cuaderno o 
papel, lápiz 

 Continuando con la actividad semanal de lectura diaria, encuentre un lugar cómodo y pase un tiempo 
disfrutando de la literatura (más de 20 minutos). Lea por su cuenta o con un miembro de la familia.  
Al final de su tiempo de lectura, escriba una breve respuesta (en un cuaderno o diario) sobre lo que está 
pensando sobre el libro: 
-Escriba cualquier pregunta que pueda tener 
-¿Qué piensa sobre las acciones de los personajes? 
-¿Qué te sorprende del libro o la historia? ¿Qué le gusta / no le gusta de eso? ¿Qué es lo que te mantiene 
leyendo?  

2. Analice losla trama materiales de: novela o historia corta, cuaderno o papel, lápiz. 

 Pensando en su libro de elección, en una hoja de papel, describa la estructura narrativa de la trama de la 
historia. Escriba y / o bosqueje los eventos para cada elemento de la trama: Exposición, Acción ascendente, 
Climax, Acción descendente, Resolución. 
En la misma hoja de papel, describe el conflicto que surge en tu historia. Escriba sobre el tipo de conflicto 
(interno o externo) y explíquelo. Encuentre y use una cita de la historia para respaldar su explicación.  

3. Practique sus estrategias Materiales: novela o cuento, cuaderno o papel, lápiz 

 Mientras lee su libro, deténgase y reflexione sobre lo que está pensando. Tómese un tiempo para escribir 
algunos de sus pensamientos en su cuaderno o diario utilizando las siguientes estrategias: 
-Visualice: escriba una descripción de lo que puede ver en su mente mientras lee, o dibuje algunas 
imágenes 
-Conecte: Haga conexiones con usted mismo, otros libros que has leído o al mundo que te rodea. Termine la 
oración, "Esto me recuerda a ...".  
-Pregunta: escriba cualquier pregunta que se le ocurra en la cabeza mientras lee, piense qué preguntas 
recibirán respuesta a medida que sigue leyendo y a qué preguntas puede necesitar inferir la respuesta. 

4. análisis y exploración de personajes Materiales de: novela o cuento, cuaderno o papel, lápiz. 

 Elija un personaje que sea más interesante para usted, ya sea porque es su favorito o quizás su menos 
favorito.  
Responde las siguientes preguntas sobre tu personaje: 

- ¿Cuáles son los rasgos de personalidad del personaje? 
- ¿A quién y / o qué le importa el personaje? 
- ¿Es el personaje un buen amigo? ¿Cómo lo sabes? 
- ¿Qué es algo que te gustaría decirle a tu personaje?  

5. Compare y contraste el libro con 
lospelícula 

materiales de la: una novela o cuento y la versión de la película. 

 Busque un libro para el que también tenga acceso a la versión de la película. Si tiene acceso en línea, este es un gran 
recurso para consultar libros durante 2 semanas: https://archive.org/details/nationalemergencylibrary 
Primero, lea la novela o la historia corta. Luego, mientras mira la película, observe qué hay de diferente en la versión 

https://archive.org/details/nationalemergencylibrary


cinematográfica. Haga una lista de estas diferencias en un gráfico de 2 columnas o complete un Diagrama de Venn. 
Reflexione por escrito acerca de por qué cree que existen tales diferencias entre las dos historias.  

 Lo que pueden hacer las familias ¡ 
 

● Lean juntos como familia: capítulos, libros ilustrados, poesía, cualquier cosa!  
● Discute lo que lees. Pregúntense, ¿qué les gusta del libro? Que te preguntas ¿Qué 

personajes te gustan o no te gustan? ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos del personaje?  
● Si tiene acceso, busque artículos y no ficción que sus hijos puedan leer. Tenga discusiones 

sobre lo que se leyó, lo que era importante, cuáles son los puntos principales.  
● Lean libros juntos y vean las versiones de películas en familia. Discuta la diferencia y por qué 

esos cambios pueden haberse realizado.  
● Toda lectura es beneficiosa en este momento: encontrar sitios web interesantes para explorar, 

las revistas y artículos en línea son excelentes oportunidades de aprendizaje.  



Actividades de aprendizaje para 
 sexto grado de  

 
la lectura Los estándares de lectura deOregon incorporan todas las áreas de lectura a través de textos 
literarios e informativos. Estos estándares incluyen la comprensión de palabras en contexto, la 
identificación del punto de vista y la capacidad de comparar / contrastar historias. Estas actividades 
ayudarán a su hijo a seguir desarrollando sus habilidades de lectura.  
 

Actividades 

1. lectura acogedores Materiales de: libros ilustrados, capítulos, artículos de noticias, artículos 
de revistas, lápices, resumen de capítulos 

 Encuentre un área libre de distracciones y 30 a 60 minutos lea o escuche audiolibros detodos los días. Este tiempo se 
puede hacer en más de una sesión (10 min, 10 min, 10 min). 

1. Léales a sus hermanos menores, hermanos mayores, padres o amigos por teléfono. 
2. Convierta un armario, una mesa, sillas en una carpa o rincón de lectura, agregue algunas almohadas, una 

manta y lea. 
3. Haga que sus hermanos, padres y amigos le hagan literales preguntas de comprensión(es decir, quién, qué, 

dónde, cuándo, por qué y, a veces, cómo) acerca de su libro. 
4. Rellene un registro de resumen del capítulo, mientras lee su libro. 

2. Encontrarsignificado materiales de: libros ilustrados, libros de capítulos, artículos de noticias, 
artículos de revistas, lápiz, resumen de capítulos 

 Las palabras tienen asociaciones culturales y emocionales (connotaciones), además de sus significados literales 
(denotaciones/ definiciones). Escriba tres palabras nuevas del libro que está leyendo que le llamaron la atención. 

1. Busque cada palabra, escriba su significado literal (denotación o definición). 
2. ¿La palabra tiene un significado cultural (connotación)? ¿Tiene la palabra un significado emocional también 

llamado (connotación)?  
3. ¿Cómo impactan esas palabras el significado o el tono de la historia?  
4. Enseñe a un padre, hermano o amigo todos los diferentes significados de esas tres palabras nuevas. 
5. Usa cada palabra nueva en una oración. 

3. Punto de vista Materiales: libros ilustrados, libros de capítulos, artículos de noticias, 
artículos de revistas, lápiz, resumen de capítulos. 

 Encuentra un pasaje en tu libro donde el personaje esté esperando algo. ¿Hay otros personajes en el libro que no estén 
esperando este evento (punto de vista de otros).  

1. Copie el pasaje donde el personaje espera algo. Copie el pasaje donde otro personaje no está esperando el 
mismo evento, luego lea ambas perspectivas en voz alta a un padre, hermano o amigo.  

2. ¿Por qué crees que tienen sentimientos diferentes sobre el mismo evento? 
3. ¿Estos pasajes se suman al suspenso o al humor de la historia? 
4. Dobla un papel por la mitad y dibuja las dos escenas diferentes. 
5. Enumere tres cosas que está ansioso por hacer.  

4. Comparación de historias Materiales: libros ilustrados, libros de capítulos, artículos de noticias, 
artículos de revistas, lápiz, resumen de capítulos 

 Compare este libro con otro libro o artículo que haya leído, y examine cómo eso cambia el significado y el estilo de la 
historia. 

Escriba tres formas en que las historias son iguales o diferentes. 
Escriba tres formas en que los personajes son iguales o diferentes.  
¿Cómo afecta el estilo de la historia? ¿Cuál fue más fácil de entender? ¿Por qué?  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a su hijo a encontrar un lugar tranquilo para leer. 
● Discuta el texto con su hijo: pregúntele de qué se trataba la lectura y haga preguntas.  

 
 



 
registro de resumen del capítulo  
Nombre del: 
Fecha:  
Escriba los títulos de los capítulos / números de página y resúmenes en los cuadros a 
continuación. 

** Un resumen es un párrafo corto que cuenta las cosas más importantes  
que sucedieron. Incluye personas, lugares y eventos. **  

Título y autor del libro: Número total de páginas: 

Número de capítulo o Número de título / página:CH 1 
Resumen de:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

Número de capítulo o números de título / página:CH  
Resumen de:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

Número de capítulo o números de título / página:CH  
Resumen de:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

Número de capítulo o números de título / página:CH  
Resumen de:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

* Si es un libro más largo, haga un resumen cada dos capítulos (es decir, después de CH 2, 
después de CH 4 ... etc.) 

 



 
 
 

Escritura 



Actividades de aprendizaje para escribir 
 6to grado  

El objetivo de la escritura es siempre escribir en oraciones completas que estén correctamente puntuadas. 
Las oraciones siempre comienzan con una letra mayúscula y terminan en un punto, una exclamación o un signo 
de interrogación. Una oración completa siempre contiene un verbo, expresa una completa ideay tiene sentido 
estar solo. ¡Desafíate a ti mismo para usar palabras descriptivas y verbos interesantes para hacer que tus 
oraciones sean sólidas para el sexto grado! 

Actividades 

1. Escriba 10 oraciones completas sobre 
cualquiertemático 

material: lápiz o bolígrafo, papel de escribir o 
computadora 

 Escriba sobre las cosas que hay en su casa, lo que está haciendo en su casa, las cosas que ve afuera, las 
frustraciones de estar en casa, las opiniones sobre lo que muestra estás mirando, o cualquier cosa que se te 
ocurra. 

● ¿Escribiste una oración completa? 
● ¿Comenzaste con una capital? ¿Terminaste con un período claramente marcado? 
● ¿SOLO tiene capitales donde sea apropiado? Si usaste "I", ¿es capital? 

Ejemplo: ElSnickerdoodle galletas hechas boca agua mientras esperaba impaciente a que se enfríen lo 
suficiente paracomer.  

2. Escriba 10 oraciones usandoexclamación Materiales: lápiz o bolígrafo, papel de escribir o 
computadora 

 signos de interrogación y signos deEscriba 5 oraciones usando palabras de interrogación y signos de 
interrogación y escriba 5 oraciones usando signos de exclamación. Imagina que estás entrevistando a un 
médico, al gobernador o al presidente durante este momento difícil atorado en casa debido al virus 
COVID-19. ¿Qué les preguntarías? ¿Cómo reaccionarías?  
 

Ejemplo: Pregunta: ¿Cuánto tiempo se nos exigirá practicar el distanciamiento social?  
Exclamación: ¡Estoy tan cansado de estar en casa sin nada que hacer! 

3. Escriba 10 oraciones usando FANBOYS para 
conectar dos oraciones simples 

Materiales: Lápiz o bolígrafo, papel de escribir o 
computadora 

 FANBOYS conecta dos oraciones que pueden estar solas. Conectamos oraciones cortas para que no 
parezcamos robots.  
Ejemplo: Me gustan las barras de caramelo. Sé que no son buenos para mí. Mi doctor me dijo esto. No quiero 
escuchar  
Agregue FANBOYS para que las oraciones sean más fluidas.  
Ejemplo: Me gustan las barras de caramelo, pero sé que no son buenas para mí. Mi médico me dijo esto, pero no 
quiero escuchar. Recuerde poner una coma para separar las dos oraciones. 

4. Escriba 10 oraciones para incluir unappositivo material: Lápiz o bolígrafo, papel de escribir o 
computadora. Los 

 appositivos son palabras o frases que se usan antes o después de otros sustantivos o pronombres para 
describirlos mejor. 
 

     El puesto de venta vendía churros, Una pastelería española. 
     El estadio de fútbol, un popular lugar de reunión en México, estaba lleno para el juego de campeonato. 
 

En los ejemplos, los apositivos dieron al lector información adicional sobre los sustantivos y pronombres en 
las oraciones. Recuerde incluir comas para mostrar su pensamiento adicional. 

5. Escriba una carta o correo electrónico a un 
maestro, amigo o miembro de la familia 

Materiales: lápiz o bolígrafo, papel de escribir o 
computadora 

 Usando todas las habilidades de oración que ha practicado esta semana, escriba una carta o correo 
electrónico a alguien. Ponte a prueba para usar cada tipo de oración al menos dos veces. Use el formato de 
letra apropiado, verifique que tenga oraciones completas y bien escritas con terminaciones apropiadas. 



Asegúrese de cerrar su carta o correo electrónico con su nombre. Envíalo a la persona! 

 Lo que pueden hacer las familias 
● Encuentra oraciones “geniales” en revistas y recórtalas. Pegar sobre papel. O corte cada palabra y 

vuelva a crear la oración por su cuenta.  



Actividades de aprendizaje para escribir 
 6to grado  

 
Escriba una narrativa personal enfocándose en un evento en su vida que siempre recordará. Esta debería ser 
una historia sobre UNA experiencia o evento memorable específico en su vida. La escritura narrativa requiere el 
uso de detalles sensoriales vívidos y un lenguaje descriptivo para que el lector se sienta como si estuviera allí. 
 

Actividades 

1. narrativos personales Materiales: papel y lápiz y su mente creativa 

 lluvia de ideas y elija su tema. ¿ 
Haga unaUn evento de su vida le ha causado una impresión duradera? 
-Ha habido un evento divertido / feliz / triste / vergonzoso que puedas compartir de una manera interesante? 
-¿Cómo puedes permitir creativamente que alguien experimente tu experiencia? 
Usando las sugerencias sugeridas a continuación (o sus propias ideas), elija un tema para su escritura: 
1. Un evento de la infancia: piense en un momento en que aprendió o experimentó algo nuevo / interesante / divertido. 
2. Alcanzar una meta: piense en un logro particularmente significativo en su vida. Esto podría ser algo aparentemente menor, o 
podría ser algo con efectos más duraderos. 
3. Un error / "fracaso": piense en un momento en que algo no sucedió de la manera que esperaba. ¿Qué has aprendido de esta 
experiencia? 
4. Una situación buena o mala: piense en un momento en que se defendió o no se defendió a sí mismo o a otra persona o cuando 
estuvo involucrado en una situación inesperada. Explique. 
5. Un cambio en tu vida: piensa en un momento en que algo significativo cambió en tu vida.  
6. Una realización: piense en un momento en que experimentó una realización. Esto podría ser algo simple o un momento en que 
adquirió una comprensión más profunda de un tema importante o una situación de la vida. 

2. Párrafo # 1:introducción Materiales de: papel y lápiz y su mente creativa 

 1. Comience con un captador de atención que capte el interés de su lector. 
*Ejemplo: a veces se necesita algo terrible para darse cuenta de lo que es importante en la vida. 

2. Siga con 2-3 oraciones que conducen a su declaración de tesis. 
3. Su declaración de tesis debe indicar claramente la experiencia o evento que describirá y su importancia. No comience a contar los 
detalles de su historia todavía. 

*Ejemplo: aunque mi hermana y yo a veces no nos hemos visto cara a cara, le tomó terriblemente enferma ayudarme a 
darme cuenta de lo mucho que realmente significa para mí. 

3. Párrafos # 2-4: Párrafos del cuerpo Materiales: papel y lápiz y su mente creativa 

 1. Comience cada párrafo con una oración temática. Comience las oraciones con TRANSICIONES que muestren el orden en que 
ocurrieron los eventos (Primero, Más tarde, Al final, Segundo, Tercero, etc.) y los detalles de su historia. 
2. Aquí es donde cuentas tu historia. Al igual que cualquier historia que lees / escribes, debes asegurarte de tener un comienzo, un 
medio y un final claros. Asegúrese de describir personas y lugares involucrados con detalles vívidos. 
Use un lenguaje descriptivo para "pintar" una imagen de su evento. Use lenguaje figurado (símiles, metáforas, personificación), 
palabras sensoriales (use sus 5 sentidos para colocar a su lector donde está) y palabras vívidas (Ej. Sonrió brillantemente, explicó 
suavemente). 

4. Párrafo 5: Conclusión Materiales: papel y lápiz y su mente creativa 

 La conclusión es tan importante como la introducción. Es la última impresión que su lector tendrá de su historia. 
1. Comience reiterando la importancia de su tesis. Tenga cuidado de no usar la misma redacción. 
Ejemplo: aunque el día que mi hermana se enfermó fue un momento muy difícil para nuestra familia, nos hizo darnos cuenta de lo 
importantes que somos el uno para el otro. 
2. Resume los eventos básicos de tu historia. 
3. Reflexione sobre el significado más amplio o la importancia de la experiencia descrita. 
Ejemplo: Ese día puede haber sido aterrador, pero a veces es a través deeventos difíciles que las personas comienzan a valorar lo 
mejor de la vida. 

5. presentación Materiales de: una audiencia (su familia y / o mascotas) 

 Lea su Narrativa / Incidente autobiográfico a otros 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Piense en ideas para un título creativo para su historia 



● Ilustrar y / o que otros miembros de la familia creen ilustraciones para acompañar su historia 
● Lea su historia en voz alta a su familia 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
 sexto grado  

 
Oregon escribir estándares a los estudiantes a desarrollar habilidades de comunicación mediante la 
creación de escritura que utilice techniques eficaces,y detalles descriptivos relevantes en una línea de 
tiempo bien organizado de los acontecimientos. Estas actividades ayudarán a los estudiantes a 
comunicar sus experiencias de manera efectiva. 
 

Actividades 

1. Cronología de su día Materiales: papel y lápiz 

 Piense en cómo es un día típico de escuela para usted. En una hoja de papel, cree una línea de tiempo que 
incluya al menos seis eventos importantes que tengan lugar durante el día. Después de cada evento, escriba 
una o dos oraciones completas que describan la importancia del evento.  
 

2. 
¡ Descríbelo a mí! Materiales: papel y lápiz 

 Elija cualquier habitación de su hogar. Tómese unos minutos y mire alrededor de la habitación prestando 
atención a los elementos de la habitación, el tamaño de los objetos, los colores que ve, cómo suena, huele, 
siente, etc. Escriba un párrafo descriptivo que use cuatro de sus cinco sentidos (vista , tocar, oler, sonar) 
para describir la habitación a alguien que nunca la ha visto antes.  
 

3. ¿Qué ves? Materiales: papel y lápiz. 

 Mire afuera y escriba lo que ve. Tome nota de objetos, personas, automóviles, etc. Cree una breve historia 
narrativa de lo que está sucediendo, use su imaginación. Asegúrese de incluir las 5 W; quién, qué, cuándo, 
dónde y por qué.  
 

4. Cambie los materiales: papel y lápiz, cualquier tipo de material escrito 
 

 Encuentre un libro o revista en su casa y seleccione un párrafo. Identifique todos los sustantivos en el 
párrafo, recuerde que un nombre nombra a una persona, lugar o cosa. Luego identifique todos los verbos en 
el párrafo, recuerde que un verbo nombra una acción. Ahora, reescribe el párrafo reemplazando los 
sustantivos y verbos con diferentes sustantivos o verbos para cambiar la historia. Puedes hacer la historia 
más seria, o divertirte con esto y hacerlo tonto.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable con su hijo sobre un día típico para usted. ¿Cómo es tu día cuando están en la 
escuela? 

● Describa una habitación en la casa en la que creció y descríbala a su estudiante usando 
detalles sensoriales. 

● Relata una noticia memorable que recuerdes de cuando eras niño. 
● Crea Madlibs juntos como una familia. 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
 sexto grado  

Oregon escribir estándares a los estudiantes a desarrollar habilidades de comunicación mediante la 
creación de escritura que utilice técnicas eficaces y detalles descriptivos relevantes en una pieza bien 
organizada de la escritura. Estas actividades ayudarán a los estudiantes a trabajar en diferentes tipos 
de escritura para practicar aún más sus habilidades de escritura. 
 

Actividades 

1. ¿Qué dijeron? Materiales: papel y bolígrafo / lápiz 

 Piense en cualquier conversación que haya escuchado hoy o en los últimos días. Escriba el diálogo, 
utilizando la puntuación correcta. Recuerde que "dicho" es una etiqueta de diálogo que puede tener 
variaciones como: susurrado, bramido, francotirador, gritado, respondido. Cree sus propios personajes 
nuevos y preséntelos escribiendo su propio diálogo. 

2. ¿Te sientes poético? Materiales: papel y bolígrafo / lápiz, marcadores, crayones, 
pintura. 

 Abril es el Mes Nacional de la Poesía. ¿Crees que no te gusta la poesía o sabes cómo escribirla? La poesía 
está en muchos lugares, incluidas las letras de canciones que escuchas. Piensa en una canción favorita y 
escribe la letra. Intenta formatearlo para que parezca poesía con estrofas y líneas. Ahora prueba tu propio 
formato para un poema. Tal vez un poema acróstico: STrong,elástica 
Taking cuidadode la familia 
TOMPRENDER de nuestra actual situación 
Distant de la escuela 
Encouraged por maestros 
NOsolo 
TAking el tiempo para estar bien 
Ahora añadir un poco de arte a su poema para la parte Artes de Artes del lenguaje. 

3. El Talentoso Materiales: papel y bolígrafo / lápiz 

 Piensa en tu mayor talento. ¿Cuándo descubriste este talento? Escribe sobre tu mayor talento y da detalles 
sobre tu viaje para descubrir este talento. Un talento que tengo es hornear deliciosas galletas de azúcar 
esmeriladas. El talento de mi hijo es el deporte de todo tipo. Cual es tu talento Pinte una imagen clara 
usando un lenguaje descriptivo para mantener el interés de su lector. 

4. ¿Qué ves? Materiales: papel y bolígrafo / lápiz Los 

 buenos escritores son observadores y agregan detalles a su escritura para que sea más interesante. 
Tómese un tiempo (10 minutos o más) y siéntese y mire por la ventana. ¿Que notaste? ¿Que ves? Escribe 
un párrafo detallado de lo que observas. Si ve algo interesante, puede desarrollar su párrafo en una historia 
verdadera o imaginaria. Asegúrese de incluir caracteres (reales o imaginarios) para que su escritura sea 
interesante. 

5. memoria de seis palabras Materiales de la: papel y bolígrafo / lápiz 

 La leyenda dice que Ernest Hemingway una vez fue desafiado a escribir una novela completa en 6 palabras. 
Respondió al desafío con: En venta: zapatos de bebé, nunca usados. Una memoria cuenta parte de la 
historia de tu vida. Ahora es tu turno de escribir tus propias memorias de 6 palabras. Use la puntuación para 
escribir creativamente sus propias memorias de 6 palabras. Es posible que te guste esta forma sucinta de 
expresar lo que está sucediendo en tu vida. Aquí hay una memoria de 6 palabras para el maestro: 
estudiantes faltantes, estar conectados; seguir aprendiendo.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 



● Hable con su hijo * Escriba un poema acróstico familiar * Comparta los talentos que tenía 
cuando era estudiante de secundaria * Haga observaciones de la actividad juntos * Escriba 
una memoria de 6 palabras o dos como familia. 



Actividades de aprendizaje para escribir 
 6to grado ¡  

 
Eres un registrador de la historia! Escriba sobre cómo van estas semanas de quedarse en casa. 
Piense en QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, POR QUÉ, CÓMO al comenzar a describir esta nueva 
situación. ¡Haz tu mejor gramática, ortografía y puntuación! ¡Incluya la fecha en cada entrada!  
 

Actividades 

1.  “Su gente”    Materiales de: papel de escribir / cuaderno, o una computadora; Lápices / Bolígrafos   

 ¿Con quién estás en casa durante este tiempo en casa? ¿Qué aprecias de estas personas? Use una 
página completa para crear una forma única para cada persona (¡y animal!). ¡Debajo de su nombre, diga 
algo que aprecie de ellos! Incluya la fecha. 
 

2. "Vista de ventana"         Materiales de: papel de escribir / cuaderno, o una computadora; Lápices / 
Bolígrafos ¡  

 Dibuje una vista de página completa desde una ventana en su hogar! Use un marco de ventana como borde 
decorativo. ¡Debajo de la ventana, escribe sobre algo que no habías notado antes! ¡Agrega color e 
imágenes! Incluya la fecha. 

3. "Día del cine"          Materiales para el: papel de escribir / cuaderno, o una computadora; Lápices / 
Bolígrafos  

 Día de la Película! Mira una película / programa de televisión. Escribe el título y da una breve reseña. ¿Te 
gustó / no te gustó? ¿Por qué? ¿Qué más sostuvo hoy? Describa en un breve párrafo! Incluya la fecha. 
 

4. "Es las pequeñas cosas"         Materiales: papel de escribir / cuaderno, o una computadora; Lápices / 
Bolígrafos  

 Aunque el mundo se volvió bastante diferente, todavía hay mucho que apreciar. Haz una lista de algunas 
cosas que te vienen a la mente. ¿Qué cosas estás haciendo para sentirte conectado y divertirte afuera? 
(corazones / osos en las ventanas, notas de tiza en la acera, desfiles de automóviles, etc.) Comparta 
cómo se siente hoy. Incluya la fecha. 

 

5. “Muchos cambios”           Materiales de: papel de escribir / cuaderno, o una computadora; Lápices / 
Bolígrafos  

 Haga una lista de 8-10 cosas que realmente han cambiado desde que el Gobernador implementó nuestro 
pedido de Estancia en el lugar. Elija 5 para explicar con más detalle. Convierta oraciones completas en un 
párrafo corto (¡o más!) Incluya la fecha. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hacer sugerencias útiles y comentarios positivos sobre la escritura de los estudiantes; lea las 
entradas en voz alta en la cena o antes de acostarse; todos llevan un diario para muchos 
puntos de vista; comparte tus pensamientos y sentimientos sobre este extraño momento. 
¡Convierta estas páginas en un libro familiar!  



Actividades de aprendizaje para la escritura 
  sexto grado  

 
Oregon escribir estándares identifican siendo capaz de explicar y transmitir ideas en forma escrita 
durante el uso de la ortografía y la gramática como habilidades prioritarias en sexto grado. Estas 
actividades ayudarán a su hijo a practicar sus habilidades de escritura y expresar sus pensamientos en 
forma escrita.  
 

Actividades 

1. de registro en  Materialdiario:lápiz y papel / cuaderno 

 llevar un diario sobre su vida en este momento. ¿En qué estás pensando y / o experimentando? Escribe 1-2 
párrafos.  
 

2. entrevista  Materiales de la: Lápiz y papel / cuaderno. 

 Pregúntele a alguien en su hogar (o en el teléfono / video) qué piensa sobre lo que está sucediendo en este 
momento. Resuma la entrevista en 1-2 párrafos.  
 

3. reflexión de la escuela Materiales de: lápiz y papel / cuaderno 

 ¿Desearía estar de vuelta en la escuela ahora mismo? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué extrañas y qué no 
extrañas de la escuela? Resume tus pensamientos en 1-2 párrafos.  
 

4. en  Materialesdiario:lápiz y papel / cuaderno 

 ¿Cómo se está gastando su tiempo mientras está en su casa? Escribe 1-2 párrafos. 
 

5. historias cortas Materiales para: lápiz y papel / cuaderno 

 Escriba una historia corta que complete una de las siguientes oraciones: 
● Si pudiera salir de la casa en este momento, iría a ... 
● Si pudiera ser cualquier personaje de TV, película o videojuego Yo estaría ____ porque ... 
● Una vez había una serpiente púrpura y esponjosa en mi jardín ... 

 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Proporcionar un lugar tranquilo para que su hijo escriba y los materiales necesarios. 
● Pídales que le lean sus escritos a usted u otra persona en el hogar.  



 
 
 

Matemáticas 



Actividades de aprendizaje para 
sexto grado de  

 
matemáticas Los estándares de matemáticas deOregon piden a los estudiantes que multipliquen y 
sumen decimales, encuentren el máximo factor común y conviertan entre decimales, fracciones y 
porcentajes para encontrar soluciones a problemas del mundo real.  
 

Actividades 

1. trabajo decimal Materiales de: papel y lápiz  

 La clase de ciencias de Ben coloca pesos en una escala durante un experimento. Cada peso pesa 0.6 
kilogramos. Si la clase pone 2 pesas en la báscula al mismo tiempo, ¿qué leerá la báscula? 

Extensión de bonificación: ¿Qué pasaría si tuviera esta misma escala en casa? Encuentra cinco latas 
diferentes de tu armario. Haga una lista de lo que hay dentro de las latas, sus pesos individuales y luego 
diga qué peso total leería su báscula si coloca todas estas latas en la báscula al mismo tiempo. 

2. 
L
o
s 

mejoresfactor común materiales de: papel y lápiz 

 Dakota está haciendo arreglos florales. Ella tiene 10 rosas y 15 margaritas. Si Dakota quiere hacer todos los 
arreglos idénticos y no le quedan flores, ¿cuál es el mayor número de arreglos florales que puede hacer? 
Sugerencia: Un "Arreglo" es una combinación de una cierta cantidad de rosas con una cierta cantidad de 
margaritas. 

Extensión de bonificación: dibuja y colorea 10 rosas y 15 margaritas con lápiz y papel, o si tienes acceso a 
Internet, hazlas con los suministros que tienes en casa (consulta YouTube para obtener sugerencias), y 
luego córtalas y toma una de tus los padres o un hermano juntaron la cantidad correcta de arreglos de la 
pregunta anterior usando sus flores recortadas. 

3. Conversión entre decimales, 
fracciones y porcentajes Materiales: papel y lápiz 

 Tome un trozo de papel y divídalo en tres columnas. Etiquete la primera columna "Decimales", la segunda 
columna "Fracciones" y la tercera columna "Porcentajes". En la primera columna, escriba los decimales .1, 
.2, .3, etc. hasta 1.0. (Debe haber un total de 10 números). En la segunda columna, escriba la fracción 
equivalente (en la forma más simple) para el decimal en la primera columna. En la tercera columna, escriba 
el porcentaje equivalente de las dos primeras columnas. Por ejemplo, las dos primeras filas deberían verse 
así: 
                                                 0.1 1/10 10% 
                                                 0.2 1/5 (2/10 simplificado) 20% 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Los estudiantes deben practicar sus datos de multiplicación y división tanto como sea posible para 
mantenerse mentalmente alerta . Las tarjetas didácticas caseras, una baraja de cartas o incluso lanzar 
dados para encontrar problemas son excelentes recursos. 



Actividades de aprendizaje para 
sexto grado de  

 
matemáticas Los estándares de matemáticas deOregón les piden a los estudiantes que comprendan 
conceptos de razón y usen el razonamiento de razón para resolver problemas, aplicar y extender 
conocimientos previos de aritmética a expresiones algebraicas, y aplicar y extender conocimientos 
previos de multiplicación y división para dividir fracciones. 
 

Actividades 

1. Comparación de proporciones iguales Materiales: papel y lápiz 

 La proporción del ancho a la longitud de un patio rectangular es 2: 3. Si la longitud del patio es de 6 
yardas, primero encuentre el ancho que falta y luego use la fórmula A = LxW para encontrar el área del 
patio en pies cuadrados. 

Extensión de bonificación: si mantuviera la proporción de ancho a largo de su cama igual pero la 
triplicara en tamaño, ¿cuál sería el nuevo ancho y largo de su cama y que aún encajaría en su 
habitación? ¿Cómo tendrías que reorganizar tu habitación para que la nueva cama se ajuste y estarías 
dispuesto a reorganizar tu habitación para que se ajuste si pudieras triplicar el tamaño de tu cama? 
¿Por qué o por qué no? 
 

2. Solución de expresiones algebraicas  Materiales: papel y lápiz 

 Mark se detuvo en un stand de la feria. Los precios de los artículos son                 precios  
se vendieron en un letrero como el que se ve a la derecha. Mark era Caramel Apple →   c 
dijo que las manzanas de caramelo costaban $ 2 cada una. Use esta información para determinar el 
maíz en la mazorca →   c + 1 y 
determinar cuánto le costará a Mark comprar 5 hamburguesas y Hamburguesa →   c + 3 
3 mazorcas de maíz. 

Extensión de bonificación: dado que las manzanas acarameladas cuestan $ 2, si Mark gastó $ 17 en 
una comida en la que compró una cierta cantidad de cada elemento del menú, ¿cuántos de cada 
elemento del menú compró para llegar a $ 17? 

3. División de fracciones   Materiales: papel y lápiz 

 Al final de la noche, a una pizzería le sobraron 2/3 de una pizza. Cada uno de los 6 empleados se llevó 
a casa la misma cantidad de pizza sobrante. ¿Cuánta pizza se llevó cada empleado a casa? Escribe tu 
respuesta como una fracción o como un número entero o mixto. 

Extensión de bonificación: ¿Qué sucede si toda su familia en lugar de los 6 empleados fueron invitados 
a llevar a casa la pizza sobrante de la pregunta anterior? ¿Cuánta pizza obtendría cada uno de los 
miembros de su familia? 

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Las actividades de extensión de bonificación incluidas en las actividades de cada día anteriores están 
diseñadas para resolverse utilizando a los miembros de la familia en el problema o con la ayuda de los 
miembros de la familia.  



Actividades de aprendizaje para matemáticas de 
6to grado  

 
Estas tareas ayudan a los estudiantes a usar el pensamiento algebraico básico en escenarios del 
mundo real.  
 

Semana 1 Actividades de la 

1. Tarea 1 de Matemáticas del Super 
Bowl Materiales: papel y lápiz 

 A pesar de que todo se canceló en estos días, parece que el Super Bowl del próximo año seguirá sucediendo 
(al menos eso podemos esperar). Dicho esto, imaginemos que su familia intentará hacer el viaje a Tampa, 
Florida, en febrero para ver el partido. 
El juego se jugará en el Raymond James Stadium, que abrió sus puertas en 1998 y tiene capacidad para 
65.890 personas. 

a) ¿Cuántos años habrá estado abierto el estadio cuando se juegue el Super Bowl de este año? 
b) ¿Qué pasa si el estadio está lleno solo la mitad (1/2)? ¿Cuántas personas habría en el juego? 
c) ¿Qué pasa si el estadio está lleno solo un cuarto (1/4)? ¿Cuántas personas habría en el juego? 

2. Tarea 2 de Matemáticas del Super 
Bowl Materiales: papel y lápiz 

 Hay tres niveles de boletos que puedes comprar para el juego: admisión general, asientos de caja y nivel de 
campo. Aquí están los precios para cada nivel. 
 ADMISIÓN GENERAL 
            Adultos - $ 100.00 Niños (menores de 19 años) - $ 60.00 
ASIENTOS DE CAJA 
 Adultos - $ 300.00 Niños (menores de 19 años) - $ 150.00 
NIVEL DE CAMPO 
 Adultos: $ 500.50 Niños (menores de 19 años): $ 280.25 
Imagine que toda su familia fue al Super Bowl. ¿Cuánto costaría sentarse en cada una de las tres secciones? 
Incluye estacionamiento que cuesta $ 30.00 por vehículo. 
CRÉDITO EXTRA: Escribe la expresión algebraica para cada nivel. 

3. Super Bowl Math Task 3 Materiales: papel y lápiz 

 Digamos que son los Miami Dolphins vs. Seattle Seahawks en el Super Bowl LV. Todos sabemos que los 
touchdowns valen 6 puntos, los puntos extra valen 1 punto y los goles de campo valen 3 puntos. 
Entonces, si t = # de touchdowns, x = # de puntos extra yf = # de goles de campo, escriba la 
expresión algebraica para los puntos totales. Luego, calcule cuál sería el puntaje final si: 

● Miami anotara 4 anotaciones, 4 puntos extra y 3 goles de campo. 
● Seattle anotó 3 touchdowns, 2 puntos extra y 1 gol de campo. 

AHORA RESUELVE LA PUNTUACIÓN SI: 
● Miami anotó 2 touchdowns, erró un punto extra e hizo 2 goles de campo 
● Seattle anotó 4 touchdowns, erró 2 puntos extra e hizo 1 gol de campo. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su hijo a que le muestre su trabajo y pensamiento matemático.  
● ¿Hay otra forma de encontrar la solución? 
● Anime a su hijo a hablar sobre los problemas de matemáticas en las tareas del Super Bowl: 

○ Primero, yo (determinado / encontrado) ________________________.  
○ Resolví el problema por __________________________. 
○ Lo sabía porque _____________________________.  
○ Segundo, yo (hice, creé) un (n) ____________________.  
○ Finalmente, verifiqué mi respuesta por ___________________. 



○ Mostró _____________________________________. 
○ Por lo tanto, la respuesta es _________________________. 

 



Actividades de aprendizaje para matemáticas Las actividades de 
sexto grado  

 
están diseñadas para aumentar los conceptos de fracción y razón dentro de un escenario del mundo 
real. 
 

Semana 2 Actividades 

1. Tarea para hornear Parte 1 Materiales: papel y lápiz (suministros para hornear opcionales) 

 Horneemos algunas galletas. Aquí hay una receta a seguir. Primero, asegúrese de tener todos los ingredientes. 
 

Receta de galletas con chispas de chocolate 
2 ¼ tazas de harina para todo uso 1 taza de mantequilla (ablandada) 1 cucharadita de extracto de vainilla 
1 cucharadita de bicarbonato de sodio ¾ taza de azúcar granulada 2 huevos  
½ cucharadita de sal ¾ taza de azúcar morena (envasada) 2 tazas de chispas de chocolate semidulce 

1. Precaliente el horno a 375 grados. Mezcle la harina, el bicarbonato de sodio y la sal en un tazón pequeño y 
reserve. En un tazón grande con una batidora, mezcle la mantequilla, el azúcar granulada, el azúcar morena y 
el extracto de vainilla hasta que esté cremoso. 

2. Agregue los huevos y mezcle bien. Finalmente, agregue las chispas de chocolate hasta que se distribuyan de 
manera uniforme. 

3. Coloque bolas de masa del tamaño de una cucharadita en una bandeja para hornear y hornee durante 8-10 
minutos. Retirar del horno y dejar reposar hasta que se enfríe. Muévase a la rejilla para terminar de enfriar. 
Hace 5 docenas de cookies (1 docena = 12 cookies) 
 

Si hornea las cookies de acuerdo con las instrucciones, ¿cuántas cookies totales debería terminar? ¿Cómo lo sabes? 
Si es posible, haga la receta y luego cuente sus galletas. ¿Con cuántas cookies totales terminó (incluidas las que comió 
en el camino)? ¿Terminaste con más o menos de la receta requerida? ¿Por qué? 

2. Tarea para hornear Parte 2 Materiales: papel y lápiz 

 Decide dividir las galletas de la receta de ayer y entregarlas a amigos y familiares que no pueden salir. Tiene siete 
personas en su lista y planea recibir la misma cantidad de cookies para cada persona. La receta dice que debes tener 5 
docenas de galletas. ¿Cuántas galletas irían en cada uno de los siete platos? ¿Cuántas galletas te quedarían? 
 
Desea cambiar la cantidad de la receta. Si solo usó ¼ de los ingredientes, ¿cuántas galletas debería obtener? ½ de la 
receta? 2.25 lotes? 5,75 lotes? 

3. Tarea para hornear Parte 3 Materiales: papel y lápiz 

 Está planeando una fiesta después de que se levante la directiva de Refugio. Desea usar la misma receta para hacer 
suficientes galletas para que cada persona que asista a la fiesta obtenga 3 galletas. Cree una tabla de proporciones 
para mostrar cuántos lotes necesitará hornear para que tenga suficientes galletas pero sin restos si tiene 10 personas 
asistiendo a su fiesta. 20 personas? 30 personas? 45 personas? 100? 
 
Vas a hacer 2,5 lotes de galletas. ¿Qué cantidad de cada ingrediente necesitarás? Cree un cuadro que enumere todos 
los ingredientes necesarios y la cantidad que necesitará. 

4. Tarea para hornear Parte 4 Materiales: papel y lápiz 

 Encuentre una receta favorita de la familia y compártala con su familia. ¿Cuántas porciones hace? 
¿Cree una tabla para mostrar cuántas porciones obtendría si hiciera ¼ de la receta? ½ de la receta? 2.25 lotes? 5,75 
lotes? 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su estudiante a medir los ingredientes y leer y seguir las instrucciones. Que sea una aventura divertida y 
educativa. 

● Ayude a su estudiante a ver la diferencia en los tamaños de medición usando las tazas y cucharas de medir que 
tiene en casa. 



● Hable sobre cómo cambia una receta para aumentar o disminuir el tamaño de las porciones cuando cocina u 
hornea.  

● A veces, aumentar una receta es más fácil que disminuirla y ½ y ¼ pueden ser un desafío. Mantenga la actividad 
positiva y divertida.  



Las actividades de aprendizaje para matemáticas del 
sexto grado Los  

estándares de matemáticas de Oregón identifican el desarrollo de la comprensión del área, el área 
de superficie y el volumen como una habilidad prioritaria en el sexto grado. Estas actividades 
ayudarán a su hijo a comprender estas relaciones geométricas.  

Semana 2 Actividades 

1. Pinte una habitación Materiales: lápiz, papel, herramienta de medición (regla, cinta 
métrica) 

 Elija una habitación en su hogar. Imagina que vas a volver a pintar la habitación. Calcule la cantidad de pintura que 
necesitaría y calcule cuánto costará. 

1. Si pinta todas las paredes de la habitación, ¿cuántos pies cuadrados necesita cubrir? 
2. Un anuncio sobre la pintura que desea usar dice: "¡Solo 2 cuartos cubre 175 pies cuadrados!" Si necesita 

aplicar dos capas de pintura en todas las paredes, ¿cuánta pintura necesita comprar? 
3. La pintura solo se puede comprar en contenedores de 1 cuarto, 1 galón y 5 galones. ¿Cuánto costarán todos 

los suministros para el proyecto si las latas de pintura cuestan $ 10.90 por cuarto, $ 34.90 por galón y $ 165.00 
por 5 galones? 

4. Tiene un cupón de 20% de descuento en todas las latas de pintura de un cuarto de galón. ¿Cómo afecta eso el 
costo del proyecto? 
Encuentre formas de medir / calcular / estimar esa información, y desarrolle una estrategia para obtener la 
mejor estimación de la cantidad de pintura y el costo de pintar esa habitación. 

2. comparación de Materiales decajas: lápiz, papel, herramienta de medición (regla, 
cinta métrica), dos cajas de cartón de diferentes tamaños. 

 Encuentra dos cajas de cartón de diferentes tamaños (prismas rectangulares). Compare cuánto cartón se usa para 
hacer cada caja (área de superficie). Compare cuánto espacio encierra cada caja (volumen). ¿Se puede usar 
cualquiera de las cajas para enviarle a alguien una copia de su agenda escolar u otro cuaderno de espiral de tamaño 
similar? ¿Por qué o por qué no? 

3. Juego de dados de área (2 jugadores) Materiales: un juego de dados, papel cuadriculado, lápices 
de colores 

 1. Cada jugador elige un lápiz de colores y comienza en los extremos opuestos del 
papel cuadriculado. 

2. Un jugador tira los dos dados primero. Los números que se ruedan se convierten 
en la longitud y el ancho de un rectángulo. 

3. Luego, el jugador dibujará ese rectángulo en su extremo del papel y escribirá el 
área dentro del rectángulo. 

4. Los jugadores continuarán turnándose para lanzar los dados y repetir los pasos 
anteriores. Mientras dibuja su rectángulo, asegúrese de que esté tocando al 
menos uno de sus rectángulos anteriores. 

5. El juego termina cuando te encuentras en el medio y / o cuando los jugadores se 
quedan sin espacio para dibujar. El ganador es el jugador que utilizó el área 
general más grande (la mayor cantidad de cuadrados). 

EXTENSIÓN: 
Use las instrucciones anteriores, pero en su lugar, tire ambos dados una vez por la 
longitud (sume los dos números para hacer la longitud). Luego, enrolle ambos nuevamente 
para el ancho (sume los dos números para hacer el ancho). Esto hará que la longitud y el 
ancho sean mayores. 

4. El cubo pintado Materiales: papel, lápiz 

 Imagine un cubo grande formado por 27 cubos rojos pequeños. El cubo tiene una longitud, ancho y alto de 3 cubos. 
Ahora imagine sumergir el cubo grande en un balde de pintura amarilla para cubrir toda la superficie exterior. 
Si dividiera el cubo en 27 cubos pequeños, ¿cuántos cubos pequeños tendrán pintura amarilla en sus caras? ¿Se verán 
todos iguales? 



EXTENSIÓN: Ahora imagine hacer lo mismo con otros cubos formados por pequeños cubos rojos (piense en cubos de 
diferentes tamaños). ¿Qué puedes decir sobre la cantidad de cubos pequeños con pintura amarilla? 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Busque matemáticas en las actividades cotidianas. Explique explícitamente con su hijo cuándo está usando las 
matemáticas para resolver problemas cotidianos. 



Actividades de aprendizaje para 
sexto grado de  

 
matemáticas Los estándares de matemáticas deOregon identifican el desarrollo de una 
comprensión de las relaciones de proporción como una habilidad prioritaria en el sexto grado. 
Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender las proporciones, las proporciones equivalentes y 
las tasas unitarias.  
 

Actividades 

1. Burj Khalifa Materiales: papel, lápiz 

 El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo. Está ubicado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. 
a.) ¡El Burj Khalifa tiene 24,348 ventanas! Un equipo de lavado de ventanas puede 
terminar 15 ventanas en 18 minutos. Si este equipo fue asignado para lavar todas las 
ventanas en el exterior del Burj Khalifa, ¿cuánto tiempo estará lavando el equipo a este 
ritmo? 
b.) En 2011, un escalador profesional escaló el exterior del Burj Khalifa, llegando a 828 
metros (el punto más alto en el que una persona puede pararse) en 6 horas. 
 
Suponiendo que escalaron a la misma velocidad todo el camino: 
      1. ¿Qué tan lejos subieron en las primeras 2 horas? 
      2. ¿Qué tan lejos subieron en 5 horas? 
      3. ¿Qué tan lejos subieron en los últimos 15 minutos? 

2. Tasas de ejercicio Materiales: cronómetro, papel, lápiz 

 Complete un conjunto de ejercicios repetitivos durante 15 segundos (flexiones, abdominales, saltos, 
estocadas, etc.). Registre la cantidad de repeticiones que completa en 15 segundos. A este ritmo, ¿cuántas 
repeticiones podrías hacer en 1 minuto? ¿15 minutos? ¿1 hora? ¿1 día? 

3. Recetas Materiales: papel, lápiz, una receta favorita (opcional) 

 Una receta para un lote de galletas de mantequilla de maní requiere 1 huevo, ⅔ taza de azúcar, ⅓ taza de 
azúcar morena, 1 taza de mantequilla de maní y ½ taza de dátiles picados. La receta dice que cada lote 
hace 2 docenas (24) de galletas. ¿Qué cantidad de cada ingrediente usarías para medio lote? 2 lotes? 5 
lotes? 10 lotes? ¿Cuántas cookies haría cada uno de estos ajustes a la receta? Ahora encuentra tu propia 
receta (¿quizás tus padres tienen una buena?). ¿Qué cantidad de cada ingrediente necesitarías para la 
mitad de la receta? ¿Dos veces la receta? ¿Cinco veces la receta? ¿Diez veces la receta? 

4. Costos unitarios Materiales: papel, lápiz, recibo de la tienda de comestibles 

 Encuentre un recibo del último viaje de sus padres a la tienda de comestibles. Averigüe cuál fue el precio de 
los artículos individuales. Ahora averigua cuánto cuesta cada unidad de ese artículo. Por ejemplo, si una 
caja de 12 onzas de Raisin Bran cuesta $ 2.99, ¿cuánto cuesta por onza? Si una botella de 200 vitaminas 
cuesta $ 14.97, ¿cuánto cuesta cada píldora de vitaminas? Vea si puede averiguar la tarifa unitaria para 
cada artículo en el recibo. Probablemente necesitarás usar una calculadora, pero desafíate a ti mismo para 
ver si puedes encontrar la respuesta sin una. Además, no olvide redondear a la columna de centésimas. 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Identificar las tasas de velocidad a las que completamos las tareas diarias es una forma de planificar 
nuestros días. Use actividades cotidianas comunes, como doblar la ropa, para ayudar a su hijo a 
predecir cuánto tiempo tomarán esas actividades. (Puedo doblar una toalla en 8 segundos. ¿Cuánto 



tiempo me tomará doblar 15 toallas?) 



 
 
 

Ciencias 



Actividades de aprendizaje para la ciencia Los 
 6to grado  

 
Estándares de Ciencias de la próxima generación deayudan a los estudiantes a comprender cómo 
diseñar una solución a un problema y evaluar ese diseño para determinar qué tan bien resuelve el 
problema, ajustándose según sea necesario para mejorar la solución. Estas actividades permiten a los 
estudiantes intentar diseñar y probar una solución para un problema. 
 

Actividades 

1. Cree un modelo de celda comestible 
 

Materiales: cualquier bocadillo de la cocina (es decir, pastel, 
glaseado, dulces, papas fritas, palomitas de maíz, diviértase y 
sea creativo). 

 Consulte los diagramas de las celdas como guía mientras hace un delicioso 3- Modelo D de una celda. 
Habla sobre los orgánulos y sus funciones a medida que avanzas. 
 

2. ¿Se hundirá o flotará? 
 

Materiales: balde o tazón grande de agua, dos naranjas (una 
pelada, una sin pelar), refrescos normales / dietéticos en latas 
selladas, jarabe de maíz / aceite, lo que sea que encuentres 

 Encuentra objetos alrededor de la casa que creas que pueden flotar (o no ) Pon a prueba tu predicción en un 
balde de agua. ¿Encontraste algo sorprendente? ¿Algunos se hundieron más rápido o más lento? 
 

3. Horno Solar Smores (para un día 
soleado) 
 
 

Materiales: galletas Graham, chocolate, malvaviscos, caja de 
cartón, papel de aluminio, envoltura de plástico, cinta. 

 Retire las solapas superiores de la caja y cubra el interior con papel de aluminio para ayudar a reflejar la luz 
solar en la caja. . Coloque el humo ensamblado en la caja y selle la parte superior con una envoltura de 
plástico. Coloque a la luz solar directa y espere y observe hasta que el chocolate comience a derretirse. 
¡Disfruta tu merienda! 
 

4. Limpie losla cocina materiales de: cepillo de fregar, jabón para lavar platos, toalla 
limpia, excelente actitud. 

 Esta es una forma divertida de practicar la química todos los días. Intente fregar algunos platos con agua fría 
y sin jabón, luego cambie a agua tibia. ¿Pareció funcionar mejor para eliminar la escoria? Ahora prueba con 
jabón. No olvide enjuagar bien los platos y secarlos con un paño limpio antes de guardarlos 
cuidadosamente. ¡La ciencia gobierna! 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta la ciencia y los números detrás de cualquier observación.  
● Pregúntele a su hijo por qué cree que sucede algo y déle tiempo para razonarlo.  
● Haz tus propias predicciones. 
● Anote cualquier observación y / o tome fotografías. 
● ¡Diviértete y sé creativo! 



Actividades de aprendizaje para la ciencia Los 
 6to grado  

 
próxima generación de estándares de ciencias deayudan a los estudiantes a comprender cómo 
diseñar una solución a un problema y evaluar ese diseño para determinar qué tan bien resuelve el 
problema, ajustándose según sea necesario para mejorar la solución. Estas actividades permiten a los 
estudiantes intentar diseñar y probar una solución para un problema. 
 

Actividades 

1. Diseñe un lanzador de aviones de 
papel 
 
 

Materiales: puede incluir cualquiera de los siguientes: papel, clips 
de papel, cinta adhesiva, grapadora, cartón, gomas, cualquier otro 
material que se encuentre en la casa, área abierta para lanzar y 
volar 

 Intente hacer y tirar un Avión de papel sin mover el codo o el hombro. Difícil, ¿no es así? ¿Cómo podría 
diseñar un lanzador de aviones de papel para volar un avión de papel con solo una corta distancia para 
lanzarlo? Piense en los criterios para su diseño. Dibuja un boceto de tu diseño y elige uno para construir. 
Prueba el diseño. Si no funciona, cambie el diseño e intente nuevamente. ¿Qué puedes cambiar para 
mejorarlo? Siga revisando su diseño y pruebas hasta que encuentre una solución que funcione. 
 

2. Resistencia de un mechón de cabello 
Materiales: varios mechones de cabello, cinta adhesiva o 
sujetapapeles, una pequeña bolsa de plástico, varios artículos 
pequeños para usar con pesas. 

 Diseñe un experimento para probar cuánto peso puede soportar un mechón de cabello. Haz una predicción. 
¿Cuántos objetos pequeños puede contener un hilo? Pruebe su predicción agregando peso para ver cuándo 
se rompe el cabello. ¿Estabas en lo correcto? ¿Fue más o menos de lo que esperabas? 
 

3. ¿Qué tan resistente es un nido que 
pueda contener un huevo? 

Materiales: cualquier material de su casa o jardín con el que 
pueda construir un nido. 

 Piense de qué materiales está hecho un nido de pájaros. ¿Qué materiales puedes encontrar que puedan ser 
un buen nido? Usa materiales que encuentres para construir un nido que creas que puede contener un 
huevo. Luego construye y prueba tu nido. Pon un huevo adentro. ¿El nido contiene el huevo? ¿Se 
desmorona? ¿Qué puedes cambiar para mejorarlo? 
 

4. Diseñemás materialesfríos: cualquier material que pueda reciclar de la casa, 
papel, papel de aluminio, cartón, tela, cinta adhesiva, etc. 

 Utilizando materiales de la casa, diseñe un dispositivo para evitar que el hielo se derrita el mayor tiempo 
posible. Pon a prueba tu diseño. ¿Cuánto tiempo mantendrá el hielo en forma sólida? ¿Intenta revisar su 
diseño para mantener el hielo más tiempo? ¿Cuál es el mejor aislamiento que creaste? 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Hable sobre cuando tiene problemas y la solución necesita revisión (no ocurre en el primer 
intento). 

● Involucre a su hijo en la búsqueda de soluciones a los problemas, cuando sea apropiado. 
● Anime a su hijo a intentarlo de nuevo cuando no tenga éxito en hacer las cosas. 



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
 6.6.  

 
° grado Los estándares de ciencia del° grado establecen que los estudiantes analizan e interpretan 
cómo los organismos en un ecosistema se ven afectados por la disponibilidad de recursos. Los 
estándares también indican que los estudiantes describen cómo el calentamiento y la rotación 
desiguales de la Tierra causan climas regionales.  
 

Actividades 

1. Ecosistemas: hábitats yadaptación  materiales de: papel y lápiz O computadora con teclado 

 A lo largo de las últimas semanas, la pandemia ha alterado la vida de estadounidenses y personas en todo el 
mundo. La gente ha tenido que adaptarse a esta situación de muchas maneras diferentes. 

● Preguntas para estudiantes: ¿Cómo te has adaptado a tu nuevo entorno? ¿Qué estás haciendo 
diferente debido al refugio en el lugar? ¿Cómo ha cambiado su entorno para adaptarse / adaptar sus 
nuevas necesidades (refugio en el lugar)? 

2. Ecosistemas:Impacto Humano Materiales de: Papel y Lápiz O Computadora conTeclado 

 Informes dehan demostrado que hay considerablemente menos contaminación en el aire y las aguas en 
áreas urbanas de todo el mundo durante esta crisis de COVID-19. "La pandemia de coronavirus está 
cerrando países en todo el mundo, causando una disminución significativa de la contaminación del aire en 
las principales ciudades a medida que los países implementan cuarentenas más estrictas y restricciones de 
viaje". CNBC 22/03/2020 

● Preguntas para estudiantes: ¿Por qué crees que esto está sucediendo? ¿Cuáles son algunas de las 
cosas que usted y su familia han hecho de manera diferente debido a la cuarentena? ¿Crees que 
alguna de tus nuevas formas de vida (que afectan positivamente al medio ambiente) son sostenibles? 

3. Fuentes de citas:creíbles o no creíbles Materiales: Papel y lápiz O Computadora con teclado 

 ¿Está prestando atención a dónde obtiene su información? ¿Es un recurso creíble? ¿Está basado en la 
ciencia? 

● Tarea: Cree una lista de los titulares y un resumen de lo que se informa relacionado con COVID-19 y 
/ o sus efectos. Incluya la fecha y la fuente (televisión, periódico, redes sociales, informe de radio, 
persona que conoce, etc.). Si puede documentar más, hágalo (ej. ABC Nightly News, David Muir 
reportando, lunes 31 de marzo) 

○ ¿Es este un recurso confiable? ¿Cómo / por qué piensas eso? 
○ ¿Ha cambiado la información (cómo ha cambiado la información) desde que comenzó a 

prestar atención y documentar? 
○ ¿Por qué es importante conocer tu fuente? 

4. meteorológicos y climáticos Materiales: papel y lápiz O computadora con teclado 

 Nevó en Portland el 13 y 14 de marzo, pero tenía 62 grados el 10 de marzo. 
● Preguntas para los estudiantes: ¿Por qué creen que hubo una diferencia de temperatura / clima en 

tan solo unos días? (Recuerde que la Tierra está inclinada sobre su eje a medida que gira el Sol). 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Hable sobre las tareas anteriores y vuelva a visitarlas cada pocos días. Sus ideas probablemente se 
desarrollarán y se transformarán con el paso del tiempo. 

● Documente y / o comparta dónde obtienen su información y decidan juntos si la información es creíble 
o no. ¿Has escuchado información contradictoria? 

● Presta atención o registra el clima diariamente. ¿Cómo está cambiando? ("Clima" es -temperatura, 
-humedad, - precipitación, -viento y -aire presión) Portland está entre el Polo Norte y el Ecuador, 



discutan juntos si (o por qué) nuestra ubicación tiene algo que ver con el clima cambiante. 



Actividades de Aprendizaje para Ciencias Los 
 6to Grado  

 
Próxima Generación de Estándares de Ciencias deestablecen que los estudiantes de 6to grado 
deberían ser capaces de "desarrollar un modelo para describir el ciclo del agua a través de los 
sistemas de la Tierra", y que los estudiantes "diseñen un método para monitorear y minimizar el 
impacto humano en el medio ambiente . " Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar los 
principios científicos y revisar conceptos para alcanzar estos objetivos.  
 

Actividades 

1. El ciclo del agua Materiales: lápiz, papel (lápices de colores) 

 Dibuje un cómic que ilustre la vida de una gota de agua. Tome la gota a través de todas las etapas del ciclo 
del agua: evaporación, condensación, precipitación, acumulación y escorrentía superficial, e incluso 
transpiración. No olvide que la energía del sol y la fuerza de la gravedad impulsan el ciclo del agua. Haga 
que su gota (¡asígnele un nombre!) Visite diferentes lugares, incluido el océano, piense en todas las formas 
en que usamos el agua, ¡seamos creativos y diviértase!  

2. Lista de los Diez Mejores del Día de la 
Tierra Materiales de la: lápiz, papel, lápices de colores ¡ 

 Este 22 de abril es el 50 aniversario de la celebración del Día de la Tierra! Haga una lista de las 10 acciones 
principales que usted, su familia y su escuela pueden hacer para mostrar su aprecio por la Tierra. Algunos 
ejemplos: plantar árboles, alentar a otros a usar botellas de agua reutilizables, dar regalos de experiencia en 
lugar de cosas. Ilustra tu lista si quieres. 

3. Ilustrar la botella decon el  
aguadiseño del ciclo del agua 

Materiales: botella de plástico vacía de agua, papel en blanco, 
marcadores / lápices de colores, cinta plástica transparente, 
tijeras, pegamento 

 ● Ideas para una etiqueta de botella de agua fría usando el ciclo del agua. ¡No olvide que la energía del 
sol y la fuerza de la gravedad impulsan el ciclo del agua! 

● Retire la etiqueta original de la botella de agua y trace alrededor de ella en un trozo de papel en 
blanco.  

● En esta área del papel, cree su colorido diseño y diagrama del ciclo del agua.  
● Córtalo y, si es posible, cúbrelo con cinta de plástico transparente.  
● Luego envuélvala alrededor de la botella de agua uniéndola con pegamento y cinta adhesiva.  
● Voila! ¡Botella de agua reutilizable con un diseño genial! Te recordará la importancia del agua.  

4. Combustibles fósiles y sus materiales: lápiz y papel 

 Cuando se queman combustibles 
fósiles, liberan calor y dióxido de 
carbono. El dióxido de carbono va a la 
atmósfera. Demasiado dióxido de 
carbono en la atmósfera hace que las 
temperaturas en nuestra atmósfera 
aumenten. Copie y complete el 
organizador gráfico adjunto para ver si 
puede detectar muchas formas en que 
los humanos usan combustibles fósiles.  

 

El carbón y el gas 
natural se utilizan para 
generar electricidad. 

El petróleo se usa como 
gasolina para 
automóviles y aviones. 
También se usa para 
hacer plásticos. 

Los motores de 
combustión queman 
carbón, petróleo o gas 
para realizar trabajos o 
generar electricidad. 

Mira a tu alrededor 
ahora mismo. ¿Qué ves 
que usa electricidad? 

Mira alrededor. 
¿Qué ves que está 
hecho de plástico? 

Enumere las máquinas 
que conoce que tienen 
motores. 

Anótelo aquí: 
  
  
  

Haga una lista aquí: Lista de ellos aquí: 

 

 ¿Qué pueden hacer las familias 
 



● encontrar maneras de ahorrar agua y electricidad en el hogar. 
● ¡Es primavera! Encuentra un árbol quehaya no salido y haz observaciones diarias. ¿Florece primero? 

¿Qué tan rápido aparecen las hojas? ¿Un día soleado parece afectar su tasa de crecimiento? 
● Miren juntos un programa de la naturaleza con animales en la televisión. Pídale a su hijo que 

identifique una cadena alimentaria en el programa. Aliéntelos a usar el vocabulario del ecosistema 
para describir las diferentes relaciones que ven. 

 



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
 6to grado  

 
Todos los seres vivos dependen de los seres vivos y no vivos de su entorno. En cualquier ecosistema, 
los organismos con requisitos similares para alimentos, agua, oxígeno u otros recursos pueden 
competir entre sí. Los estudiantes pueden estudiar los ecosistemas en sus propios vecindarios. 
 

Actividades 

1. El ecosistema que nos rodea Materiales: papel y lápiz, cámara digital 

 Dé un paseo alrededor de la manzana en busca de las partes vivas y no vivas que forman un ecosistema. 
Haga una lista o tome fotos de lo siguiente: 

- ¿Cuáles son los seres vivos en este ecosistema? Intenta encontrar tantos ejemplos de seres vivos 
como puedas. 

- ¿Cuáles son las cosas sin vida en este ecosistema? Intenta encontrar la mayor cantidad de ejemplos 
de cosas sin vida. 

- ¿Qué recursos están disponibles para los seres vivos que viven en este ecosistema? 
- ¿Cómo podría un organismo encontrar comida, agua u otros recursos? ¿Qué recursos parecen 

limitados? 
 

2. Construya un terrario Materiales: suelo de su patio o parque local, otros materiales 
naturales encontrados. Vaso de plástico transparente u otro 
recipiente transparente 

 1. Recoja una variedad de materiales abióticos, plantas (musgo y malezas pequeñas con raíces bien 
sujetas) y pequeños invertebrados, si es posible.  

2. Comience colocando en capas las rocas, luego agregando arena y finalmente tierra.  
3. Después de construir su terrario, enumere las características abióticas, los organismos bióticos, el 

clima o la temperatura y las relaciones interdependientes que existen en su ecosistema. 
4. Desarrolle una hipótesis sobre la apariencia y la funcionalidad de su mini ecosistema después de una 

semana, dos semanas, un mes, seis meses y un año. ¿Qué factores predices que afectarán el 
ecosistema? 
 

3. estudio de campo Materiales de: papel y lápiz 

 1. Visite un parque cercano o un área silvestre donde pueda describir el entorno e identificar 
organismos. ¿Cuáles son las plantas y animales que viven allí?  

2. Cree un diagrama que retrate las relaciones y los vínculos entre organismos.  
3. Usando sus observaciones, ¿cree que este ecosistema está en equilibrio? ¿Cómo podría la 

competencia entre organismos por un recurso crear un desequilibrio? ¿Qué tal la competencia de 
una especie introducida por un recurso? 
 

 Qué pueden hacer las 
 

● familias Camine en familia por el vecindario para admirar el cambio de estación. 
● Visite un área natural local que todavía está abierta al público. Recuerde mantenerse al 

menos a 6 pies de distancia de otros visitantes. 
● Observe la vida salvaje local desde su propia casa. ¿Cuántos animales salvajes viven en tu 

vecindario? 



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
 sexto grado se  

 
Las plantas dereproducen de varias maneras, a veces dependiendo del comportamiento de los animales y 
características especializadas para la reproducción.  
 

Actividades 

1. partes de plantas Materiales de: papel, lápiz 

 Encuentre una planta en su jardín. Dibuje y etiquete la imagen con partes de la planta, incluyendo raíces, tallo / tronco, 
hojas, flores. ¿Hay alguna característica especial que proteja la planta como las espinas? Dibuja un primer plano de 
una hoja e incluye las venas. ¿Hay una flor o cono en la planta? Incluya un primer plano de la flor o cono. 
 

2. disección de flores Materiales de: flor, papel, lápiz 

  
Busque una planta con flores y quite una flor. Cuidadosamente 
separe la flor para identificar las partes. El estambre es la parte 
masculina de la planta. El pistilo es la parte femenina de la flor. 
Dibuja un diagrama de la flor y rotula las partes. 

3. Semillas Materiales: 30 semillas, 5 bolsas de plástico, toallas 2 de papel, tijeras, 
marcadores 

 1. Label bolsas 1 -5 
2. toallas de papelcortado por la mitad. Dobla cada pieza y pon una en cuatro de las bolsas de plástico. 
3. Pon seis semillas en cada bolsa. 
4. Coloque cada bolsa de la siguiente manera: 

a. toalla de papel húmeda (agua), sin luz en un armario o cajón (sin luz),temperatura ambiente (calor) 
b. toalla de papel húmeda a(agua), luz completa (luz), temperatura ambiente (calor) 
c. seca toalla de papel (sin agua), luz completa (luz), temperatura ambiente (calor) 
d. sin toalla de papel, agua (semillas flotantes), luz completa (luz), temperatura ambiente (calor) 
e. toalla de papel húmeda (agua), sin luz en un refrigerador o congelador (sin luz), frío o congelado (sin 

calor) 
5. Registre la fecha y hora en que comienza esta actividad y revise las bolsas dos veces al día para ver si hay 

cambios. 
6. Graba tus observaciones. 

 

4. Construye una planta Materiales: lápices de colores o suministros para manualidades 

 1. Diseña una nueva especie de planta: ¿Qué tan grande es? ¿Dónde vive? ¿Tiene flores? 
2. Asegúrese de que su planta pueda obtener nutrientes, agua y poder usar la luz para producir alimentos. 
3. ¿Cómo se reproducirá tu planta? ¿Utilizará semillas? ¿Tiene conos? ¿Se reproduce de otra manera? 
4. ¿Cómo se protege tu planta de los animales hambrientos?  
5. ¿Su planta necesita atraer polinizadores con color u olor? ¿Tiene fruta sabrosa para ayudar a dispersar sus 

semillas? 
6. ¿Cómo podrían usar tu planta personas u otros animales? 

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Plante un jardín o ponga plantas en una maceta o maceta. Mantenga un diario del crecimiento del jardín. 
● Mantenga un diario del proceso de crecimiento de las plantas. 



● Cultivar plantas a partir de esquejes (plantas de interior). 
● Cultive plantas a partir de vegetales (apio y lechuga). 



 
 
 

Estudios Sociales 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales de 
 6to grado  

 
Estas actividades están destinadas a que los estudiantes hagan, revisen y analicen líneas de tiempo 
en apoyo de los Estándares estatales de Oregon para el pensamiento histórico y el análisis de las 
ciencias sociales. Estas actividades ayudarán a su hijo a trabajar con los plazos y utilizar a los 
miembros de la familia como fuentes históricas y tal vez contar historias familiares. 
 

Actividades 

1. La historia de los videojuegos -línea 
de tiempo  

Materiales de la: Hoja de trabajo en la página siguiente, bolígrafo 
o lápiz.  

 Lea y analice la línea de tiempo y responda las diez preguntas.  

2. Entreviste a la familia para la línea de 
tiempo  Materiales: lápiz y papel  

 Entreviste a un miembro mayor de la familia sobre algunos de los eventos más importantes que han 
experimentado en sus vidas. Pregunte, ¿cuán importante cree que es COVID-19 y esta pandemia será en 
nuestras vidas? ¿Cómo crees que podría cambiar el futuro? 
 
Escribe las 5 cosas más interesantes que tienes aquí.  
 

3. Un día en la pandemia Materiales: papel, lápiz 

 Estás viviendo la historia. Registre un día en su vida durante la pandemia entre las 9 a.m. y las 9 p.m. Cree 
una línea de tiempo como la que se muestra a continuación, pero alargue el uso del lado largo de un 
documento. Luego, registre cómo pasa un día típico durante la Pandemia 2020.  

 
  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Dígale a su estudiante sobre eventos de la historia que fueron importantes para su familia.  
● Intentando crear una línea de tiempo para un día (o un horario) de la cuarentena la noche 

anterior o en la mañana. Intenta seguirlo y ver cómo va. Al final del día, discuta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales El 
 sexto grado  

 
Los estándares de estudios sociales de Oregon para el sexto grado establecen que los estudiantes 
deben ser capaces de "clasificar las conexiones entre los lugares en el hemisferio occidental", "analizar 
las relaciones de causa y efecto" y "recopilar información y distinguir los hechos de las opiniones. " 
Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar algunas de estas habilidades necesarias para estudiar 
ciencias sociales. 
 

Actividades 

1. Haga una bandera personal                       Materiales: lápiz, papel en blanco, lápices de colores / 
marcadores Las 

 banderas de los países están diseñadas para representar la historia y los ideales de un país.  
Diseñe una bandera que lo represente: puede modelarla según su herencia, actividades favoritas, deportes, 
animales o familia. 

2. solucionesdesastres Materiales paraante: lápiz, papel 

 ¿Cómo afectan los terremotos, los huracanes y las pandemias a las personas? ¿Cómo han intentado las 
personas resolver estos problemas? Copie y complete el cuadro en una hoja de papel:   
 

Desastre Problema Solución 

Terremoto     

volcán     

pandemia     

?     
  

3. ¿Dónde vives? Materiales: lápiz, papel en blanco 

 En una hoja de papel dibuje un círculo grande. Luego dibuja círculos cada vez más pequeños dentro de él. 
Haz 6 círculos en total, cada uno un poco más pequeño que el anterior. Luego, conteste las siguientes 
preguntas en orden, escribiendo las respuestas dentro de cada círculo. De mayor a menor. ¿En qué planeta 
vives? ¿En qué continente vives? ¿En qué país vive usted? ¿En qué estado Vives? ¿En qué ciudad vives? 
¿Cual es la dirección de tu casa?  
 

4. 
¿  

Hecho u opinión? 
 Materiales: lápiz, papel Los 

 anuncios utilizan opiniones para influir en las personas para que compren sus productos. ¿Puedes identificar 
qué información en un paquete es un hecho o una opinión? Encuentre un paquete con información, como 
cereales, galletas o puré de manzana.  
Determinar qué información se puede probar; Eso lo convierte en un hecho. ¿Qué declaraciones son la 
opinión de alguien? 
Copie la cuadrícula a continuación en una hoja de papel y complete las diferentes declaraciones que 
encuentre en el paquete. Encuentra al menos 4 declaraciones del paquete.  

Declaración Hecho o Opinión Explicación 



Ej. Grasa total 3 gramos Hecho Se puede medir 

Ej."la mejor calidad" Opinión de Muchas compañías afirman 
esto 

 KEEP ir añadiendo más     
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Miren mapas y atlas juntos. Haga preguntas divertidas como: "Si pudieras visitar cualquier 
parte del mundo, ¿a dónde irías y por qué?" Comparta de dónde son sus familiares y amigos.  

● Mira parte de las noticias todos los días. Discuta dónde están ocurriendo los eventos en el 
mundo. ¿Cuáles son los grandes temas? ¿Qué preguntas u opiniones tienes sobre lo que ves 
en las noticias? 

● Visitar un museo virtualmente. Muchos museos ofrecen "visitas virtuales" mientras estamos 
atrapados en casa. Incluyen el Museo Van Gogh, el Museo Nacional de Antropología en la 
Ciudad de México, el Museo Frida Kahlo y muchos otros.  

● Elige una receta familiar favorita. ¿Dónde se cultivan o hacen los diferentes ingredientes? ¿Se 
pueden cultivar esos ingredientes aquí? ¿O se cultivan en climas diferentes? 



Actividades de aprendizaje para estudios 
 sexto grado de  

 
sociales Los estándares de educación financiera de ciencias sociales deOregon ayudan a los estudiantes a 
comprender cómo el conocimiento y las decisiones que involucran dinero impactan sus vidas. Estas actividades 
les piden a los estudiantes que analicen los roles de la competencia, la oferta y la demanda en la determinación 
de precios y salarios. 
 

Actividades 

1. Haga una lista Materiales: papel, lápiz 

 Escriba una lista de alimentos que su familia usa regularmente. Subraye los elementos que han sido más difíciles de 
obtener recientemente. Explique por qué cree que han sido más difíciles de obtener, utilizando los términos "oferta" y 
"demanda" en su explicación. Responda, ¿qué cree que podría pasar con el precio de algunos de los artículos más 
difíciles de encontrar si se vuelven más difíciles de encontrar? Incluye por qué piensas eso en tu respuesta. 

2. Venciendo a la competencia Materiales: papel, lápiz 

 Todos los años, mis hijos crían pollitos para venderlos y ganar algo de dinero. La semana pasada llamaron a todas las 
tiendas agrícolas cercanas a nosotros para preguntar sobre el precio de los pollitos (pollitos). Normalmente cuestan 
entre $ 1.99 - 3.50 cada uno. ¡Este año todas las tiendas están pidiendo $ 5 cada una! Pensando en lo que está 
sucediendo con Covid-19, explica en tu periódico por qué crees que todas las tiendas aumentaron tanto sus precios. 
¿Qué significa la palabra "competencia"? Si fuera dueño de una tienda agrícola, ¿qué podría hacer para competir con 
las otras tiendas, obtener más clientes y vender más polluelos? 

3. Hazlo justo Materiales: papel, lápiz 

 Piensa en las personas que trabajan para vendernos comestibles de Fred Meyer o Grocery Outlet. Su trabajo se ha 
vuelto más arriesgado y de mayor demanda recientemente debido a Covid-19 y la cantidad de clientes que han estado 
almacenando artículos. Pensando en esto, explique en su papel por qué es una buena idea ofrecerles pagarles un 
salario más alto. Trate de usar las palabras 'demanda' y 'salario'. 

4. Titular: ¡ Nuevo producto! ¡El papel 
higiénico de 3 capas es 20 veces más 
limpio! ¡1 rollo equivale a 20 del 
competidor! 

Materiales: papel, lápiz  

 Piense en cómo la oferta y la demanda se relacionan con este titular y luego responda con los resultados potenciales. 
Intenta escribirlo como un reclamo con una razón, describiendo y defendiendo tu pensamiento. 

5. donación de cartas Materiales de: papel, bolígrafo, lápiz y / o lápices de colores. 

 Muchas personas mayores viven solas. Debido al distanciamiento social, también están solos y, a veces, hambrientos. 
Como no tienes muchos amigos con los que jugar en este momento, no tienen una gran cantidad de familiares y cosas 
para animarlos. Una actividad que puede hacer para aumentar su oferta de alegría es escribirles una carta alegre o 
enviar una obra de arte con un mensaje feliz que haya creado para ellos. Después de haber creado algo para 
compartir, haga que un adulto lo envíe a: Meals on Wheels People, 7710 SW 31st Avenue, Portland, OR. 97219 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Abordar un problema de suministros haciendo una máscara facial para que un vecino o familiar de edad 
avanzada se mantenga a salvo. Necesitará: tela de algodón, aguja, hilo y cordón elástico, alfileres, cinta diagonal 
o cuerda. Para la máscara: 1. Corte la tela en dos rectángulos de 6 pulgadas por 9 pulgadas. Use diferentes 
patrones para saber de qué lado tocar su cara. 2. Corte dos cordones elásticos de 7 pulgadas de largo. 3. 
Coloque rectángulos de tela uno encima del otro, con las caras del patrón juntas. 4. Coser la mitad del borde 
superior (largo) de la máscara. Inserte el elástico en un borde corto de la máscara y cosa a lo largo de ese borde. 
6. Coser el cordón elástico en los otros dos bordes opuestos. 7. Cosa una pulgada más a lo largo del borde 
superior, pero deje suficiente espacio para que pueda voltear la tela del lado derecho8. Gire la máscara del lado 



derecho. 9. Pin de tela para crear dos pliegues. 10. Cosa alrededor de todo el borde exterior de la máscara 11. 
Retire los pasadores. Puedes donar a Meals on Wheels. Ej. @ Https://youtu.be/xFROGrQBk_U 

● Comparta con su hijo ejemplos del mundo real de problemas de oferta y demanda que observe relacionados con 
los artículos de supermercado. ¿Por qué se agotan esos artículos? ¿Por qué cambian los precios de algunos 
artículos? ¿Por qué tarda tanto en reponer? 



Actividades de aprendizaje para estudios 
 6to grado  

 
sociales Los Estándares de Estudios Sociales de Oregon dealientan a los estudiantes a construir y 
analizar mapas, a hacer y usar mapas. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender las 
características de los mapas y a usar direcciones geográficas. 
 

Actividades 

1. Mapa de su espacio Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 

 Seleccione un lugar que va a mapear como su patio, su apartamento, su casa o su dormitorio.  
1. Titula tu mapa.  
2. Incluya una rosa de los vientos: ¿cómo puede encontrar el norte? (El sol sale en el este y se pone en 

el oeste. Calle numerada corre de norte a sur. Calles con nombre corren de este a oeste). 
3. Determine qué características formarán parte de su mapa: edificios, habitaciones, muebles. 
4. Etiquete las características: legible, correcta ortografía 
5. Haz una leyenda para tu mapa. 
6. Colorea tu mapa con lápices de colores. Recuerde que el azul se usa para el agua. 
7.  

2. Determinación de losescala materiales de: dispositivo de medición, mapee su mapa espacial 
La 

 escala del mapa es la relación entre la distancia en el mapa y la distancia en la vida real. Eso significa que 
la distancia en el mapa siempre tiene una relación constante con la distancia en el suelo. Por ejemplo, una 
escala de mapa podría decir que 1 pulgada es igual a 1 milla, por lo que si midiera de un punto a otro y 
estuviera a 2 pulgadas en el mapa, sería 2 millas en la vida real. 
 
Determina cómo vas a medir. ¿Tienes una regla o cinta métrica? ¿Necesita medir usando pasos u otras 
unidades de medida consistentes? Mida el perímetro alrededor del borde exterior del área de su mapa. 
¿Qué distancia está representada por 1 pulgada? ¿Son precisas las características de su mapa en relación 
con otras características?  
 

3. Dar Materiales: papel, lápiz 

 instruccionesPractique dar instrucciones a lugares dentro de su casa o departamento. Escriba un conjunto 
de instrucciones para llegar de un lugar a otro. "Ve hacia el norte hasta la cocina, luego gira hacia el este 
para llegar a la puerta principal". Déselos a alguien para que los siga. ¿Tenían sentido? ¿Qué fue confuso? 
 
Determine la ruta desde su casa a la escuela. Escriba las direcciones, incluidos los términos para las 
direcciones (N, S, E, W) y los nombres de las calles. Incluya características físicas como luces de la calle, 
señales de alto y nombres comerciales. Déselos a alguien para que los siga. ¿Tenían sentido? ¿Qué fue 
confuso? 
 

4. Etiquete un mapa mundial (necesita 
un mapa) Materiales: mapa mundial, lápiz, lápices de colores 

 Utilice el mapa mundial proporcionado. 
Etiquete los siete continentes 
Etiquete los cuatro océanos principales 
Etiquete el ecuador, el trópico de cáncer 
y el trópico de Capricornio 
Etiquete el primer meridiano 

 



 
 

5. Cree un mapa mundial Materiales:papel, lápices, lápices de colores 

 Paso 1: ponga título a su mapa: Mapa mundial. 
Paso 2: Dibuja y rotula los continentes. 
Paso 3: etiqueta los océanos. 
Paso 4: Dibuja y rotula una rosa de los vientos. 
Paso 5: Dibuja y rotula el ecuador. 
Paso 6: Dibuja y rotula el primer meridiano. 
Paso 7: Rotula cada uno de los hemisferios. 
Paso 8: Puedes sombrear tu mapa perfectamente. Los océanos deberían ser azules. 
Paso 9: puede agregar otras características y detalles adicionales apropiados para un mapa mundial. 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga un mapa de un área más grande como su cuadra o vecindario. 
● Use una aplicación de mapa cuando esté caminando 
● Memorice la dirección de su casa. 

 
 

 



 
 
 

Salud 



Actividades de aprendizaje para la salud 
 6to grado  

 
Los estudiantes dedemostrarán la capacidad de usar habilidades para establecer metas para mejorar 
la salud. Establecer metas y tomar medidas para alcanzar sus metas, fortalece la autoconciencia y 
aumenta su autoestima. 
 

Actividades 

1. sueño saludable       Materiales para un: lápiz / papel 

 Los estudiantes establecerán una meta para dormir al menos 9 horas por noche. Evalúa dónde estás ahora 
manteniendo un diario durante los próximos dos días. Tenga en cuenta a qué hora se acuesta y cuándo se 
despierta. ¿Te sientes descansado? De lo contrario, haga una lluvia de ideas sobre lo que puede estar 
afectando su sueño. Ejemplo: ¿Estás en tu teléfono / computadora hasta altas horas de la noche? Ahora, 
establece tu meta de sueño saludable. 

2. responsabilidad tecnológica      Materiales de: lápiz / papel 

 Los estudiantes establecerán una meta para usar la tecnología de manera responsable. Primero, evalúe 
cómo interactúa usando la tecnología. Ejemplo: mensajería instantánea? Snapchat? ¿Videojuegos? ¿Email? 
Sitios de chat? ¿Publicas fotos o videos tuyos? ¿Aceptas invitaciones a redes sociales de alguien que no 
conoces? Ahora, es hora de establecer su objetivo de tecnología responsable. 

3. Reducir / PrevenirLesiones      Materiales de: Lápiz / Papel 

 Los estudiantes establecerán una meta para reducir y prevenir lesiones. Puede haber diferentes tipos de 
lesiones. Por ejemplo, tropezarse y caerse o caerse de una bicicleta o patineta son lesiones físicas. Las 
lesiones también pueden ser emocionales. Como el acoso cibernético o el acoso. Haga una lluvia de ideas 
sobre formas en que puede prevenir lesiones físicas y emocionales. En este momento, establezca su 
objetivo para reducir y prevenir lesiones. 

4. Practique losamabilidad      materiales de: lápiz / papel 

 Los estudiantes establecerán una meta para practicar la amabilidad. Escriba una tarjeta / carta a alguien que 
aprecie. Sé específico sobre lo que aprecias de ellos. Por ejemplo: aprecio a mi hermana porque ella 
escucha sin ser crítica. Ser creativo. Puedes usar dibujos o ilustraciones o incluso poesía. 
 

5. Ámate a ti mismo      Materiales: lápiz / papel 

 Los estudiantes establecerán una meta para mantener y mejorar el autocuidado. Haga una lluvia de ideas 
sobre las formas en que puede cuidar su cuerpo, mente y espíritu cuando experimenta estrés. Piensa en un 
nuevo pasatiempo. Por ejemplo: desafíate a ti mismo con un rompecabezas más difícil, búsqueda de 
palabras, crucigramas o problemas matemáticos. Estar en el presente. Escucha tu respiración. Ve más 
despacio. Escucha tu musica favorita. Ahora, ¡excítate y desarrolla esa meta de autocuidado! 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Apoye a su hijo / hijos participando activamente en estas actividades con ellos. Establezca sus propios 
objetivos para modelar habilidades positivas para establecer objetivos. Desarrolle reglas familiares 
para el uso responsable de la tecnología. Por ejemplo: limite el tiempo de pantalla, acceda y 
establezca la configuración de seguridad / privacidad en el teléfono / computadora. 

 



Actividades de aprendizaje para la 
 sexto grado de  

 
salud Los estándares de salud deOregon reconocen cómo las metas de salud personal pueden variar 
con el cambio de habilidades, prioridades y responsabilidades, y para demostrar prácticas y 
comportamientos saludables que mantendrán o mejorarán la salud de uno mismo y de los demás. Los 
estándares identifican a los estudiantes para que puedan describir cómo influir y apoyar a otros para 
que tomen decisiones de salud positivas.  
  

Actividades 

1. triángulo de salud 
equilibradoequilibrado Materiales del: papel, bolígrafo / lápiz 

 ¿Estásu triángulo de salud (salud física - su cuerpo, pensamiento y sentimiento de salud mental / emocional 
y relaciones de salud social)? 

1. Para la semana, escriba lo que hizo en el día que apoyó la buena salud. Haga algo positivo para 
cada lado de su triángulo de salud todos los días. 

              Por ejemplo: 
                  Salí a caminar por el vecindario (salud física). 
                  Llamé a un amigo (salud social) 
                  . Completé tareas suplementarias de la escuela (salud mental / emocional). 

2. establecer metas Materiales para: papel, bolígrafo / lápiz. 

 1. Reflexión sobre su triángulo de salud (física Salud, Salud mental / emocional y Salud social), cree 
una meta específica para cada lado de su Triángulo de salud. 

            Por ejemplo: 
      Salud física: caminaré 60 minutos todos los días durante los próximos 7 días. 
      Salud mental / emocional: leeré un libro durante 60 minutos durante 5 días a la semana. 
      Salud social: me conectaré con (llamar, escribir una carta, correo electrónico, mensaje de texto, 
etc.) 2 amigos cada semana durante el  
                                        próximo mes. 
Consejos: cuanto más específico sea el objetivo, más fácil será medirlo. Evite las palabras "más" o "mejor" 
porque hace que sea difícil saber si está cumpliendo su objetivo. 

2. Crea un plan de acción para cada objetivo. Piense en 2 ideas para cada objetivo que lo ayudarán a 
tener éxito. 

            Por ejemplo: 
      1) Haré mi caminata a primera hora de la mañana antes de distraerme con el día. 
      2) Descargaré un audiolibro de la biblioteca para escucharlo en mi caminata. 

3. 
Citas inspiradoras  

Materiales: papel, lápiz / bolígrafos, materiales de arte 
(marcadores, crayones, lápices de colores) Opcional: 
computadora 

 ¿Alguna vez escuchó una cita (algo que alguien dijo) que lo inspiró cuando más la necesitaba?  
1. Elija una cita o un consejo que lo inspire a ser el mejor y más saludable para uno o más lados de su 

triángulo de salud. La cita o sabiduría puede ser de una canción, de un amigo, familiar o de usted, de 
una persona famosa o desconocida.  

2. Escriba esta cita o consejo de manera creativa (marcadores, crayones, computadora diseñada, 
pintura, acuarelas, etc.) para que la cita sea una pieza de arte inspirador y llamativo. 

3. Escritura cronometrada de 5 minutos: ¿por qué te inspira esta cita? Qué significa esta frase para ti? 
4. Muestre su cotización como un recordatorio diario para que usted y otros sean lo más saludable 

posible. 

 Lo que pueden hacer las familias 
 



● Pregúntele a su hijo sobre su triángulo de salud y lo que están haciendo para asegurarse de que todos 
los lados estén funcionando. En otras palabras, ¿está equilibrado su triángulo?  

● Cree una meta con su hijo para trabajar juntos.  
● Pregúntele a su hijo sobre sus objetivos y si hay algo que pueda hacer para apoyar su objetivo.  
● Comparta sus citas inspiradoras favoritas de palabras de sabiduría con su hijo.  



Actividades de aprendizaje para la salud 
 sexto grado  

 
Los estándares de salud de Oregon delidentifican que los estudiantes aprenden la capacidad de 
practicar comportamientos que mejoran la salud y evitan o reducen los riesgos para la salud. La salud 
del sexto grado se enfoca en estrategias de manejo del estrés como una forma de promover 
comportamientos que mejoran la salud.  
 

Actividades 

1.  Diario de estrés y plan de acción Materiales: papel, bolígrafo / lápiz. 

 1. Tiempo libre de 5 minutos, sin parar, sobre todo lo que podría estar causando estrés (un estresante). 
Mientras escribe (escribe), amplíe sus ideas y deje que las cosas fluyan a la página sin juzgar o 
pausar sobre el estilo de escritura o las ideas escritas. 

                    > El diario es una herramienta para ayudarlo a procesar pensamientos y sentimientos, y puede ayudarlo a 
identificar qué es exactamente lo que está  
                       causando estrés. Escribir en un diario de estrés también es una herramienta para identificar formas de 
abordar lo que está causando estrés. 
 

2. Vuelva a leer su escritura e identifique al menos una acción (algo que puede hacer) para ayudar a 
reducir el factor estresante sobre el que escribió. 

                    > Algunos factores estresantes que no podemos controlar, pero algunos factores estresantes que 
podemos controlar. A veces, si no hacemos nada sobre  
                      lo que está causando estrés, el estrés se agrava. Hacer algo es una estrategia para reducir el estrés. 
 

2. diario de gratitud Materiales del: papel, bolígrafo / lápiz 
(opcional: materiales de arte) 

 1. Todos los días de esta semana, documente cosas simples por las cuales está agradecido. Puede 
escribir en un diario, escribir listas, crear un collage con recortes de revistas, hacer dibujos, tomar 
fotografías o cualquier otra forma que le gustaría expresar por lo que está agradecido. Comience de 
manera simple, como estar agradecido por el aire fresco o la luz del sol o los tulipanes en flor o las 
actividades complementarias;) 

                      > Una "actitud de gratitud" es un músculo para desarrollar, por lo que, incluso si se siente desafiante, 
con el tiempo esta práctica puede ser  
                        una herramienta poderosa para apoyar una experiencia y perspectiva más positiva cuando está 
estresado. 
 

3. Carta de agradecimiento Materiales: papel, bolígrafo / lápiz 
(opcional: computadora, sobre, sello) 

 1. Escriba una carta de agradecimiento y gratitud a alguien que haya tenido una influencia positiva. Se 
detalla por qué eres apreciativo y da ejemplos específicos de cómo te han influenciado, inspirado o 
motivado. ¿Qué elecciones has hecho por esta persona? ¿Qué perspectiva ha cambiado debido a la 
persona?  

                       > A veces nunca sabemos cómo nuestras acciones y palabras impactan a las personas. Esta carta de 
agradecimiento es un acto de  
                          bondad: felicitar a alguien y expresar gratitud.  
 

2. Observe cómo se siente cuando escribe la carta y la entrega (correo, correo electrónico, lectura en 
voz alta por teléfono, etc.). 

                          > Tanto el donante de la carta (usted) como el receptor (la persona por la que está agradecido) 
recibirán un impulso en la  
                           salud mental / emocional y social. 
 



 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Participe en una conversación sobre el estrés o las preocupaciones que pueda tener su hijo. Comparta 
qué estrategias positivas de manejo del estrés funcionan para usted. 

● Coloque un papel en blanco en el espacio de su hogar con "Agradecimiento" escrito en la parte 
superior del papel. Pida a todos los miembros de la familia que escriban cosas por las que estén 
agradecidos en este momento. 

● Pregúntele a su hijo por qué se siente agradecido. 
● Comparta su historia de alguien que fue una inspiración para usted. ¿Alguna vez aprovechó la 

oportunidad para compartir su agradecimiento?  



Actividades de aprendizaje para la salud 
 6to grado  

 
Los Estándares de Salud de Oregón deayudan a los estudiantes a identificar los factores estresantes 
personales y reconocer las técnicas para controlarlos. Estas actividades ayudarán a su hijo a encontrar 
formas de controlar el estrés. 
 

Actividades 

1. diario de gratitud                  Materiales del: lápiz y papel 

 Haga una lista de 5 cosas por las que está agradecido. Esto puede incluir objetos, mascotas, personas, 
conceptos o cualquier cosa por la que estés agradecido. Por ejemplo: una prenda de vestir favorita, su perro, 
un buen libro o historia, personas de apoyo, comprensión de amigos, tiempo con la familia, etc. Agregue a 
esta lista a lo largo del día si piensa en más cosas.  
 

2. enfoque consciente                  Materiales de: un espacio tranquilo dentro o fuera de 
su hogar. 

 Encuentra un lugar para sentarte tranquila y cómodamente. Elige una sensación para enfocarte. Si 
concentrarse en respirar profundamente es reconfortante, hágalo. Si lo prefiere, puede concentrarse en la 
presión de sus piernas y cuerpo en el suelo o en su silla. Respira de una manera cómoda para ti. Siéntate en 
silencio durante cinco minutos observando estas sensaciones. 
 

3. Manejo del estrés Lluvia de ideas                Materiales: lápiz y papel 

 Escriba una lista de cosas que puede hacer para ayudarse cuando se sienta estresado. Los ejemplos 
incluyen caminar, leer o escuchar algo que te hace reír, escribir un diario sobre tus frustraciones, hacer 
ejercicio o practicar un deporte, jugar un juego divertido con amigos o familiares, asegurarte de dormir lo 
suficiente, hacer una comida saludable, escuchar música, etc.  
 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Si es posible, cree una estructura y una rutina en el día de su hijo. Trabajen juntos para crear un 
horario para los días de semana y fines de semana que se ajuste a las demandas laborales y de vida 
actuales de su familia. 

● Incluya el diario de gratitud como parte de la rutina diaria de su familia. Agréguelo al comienzo de su 
día, durante la cena, al final del día o cuando tenga más sentido para usted y su familia. 

○ Si necesita algunas ideas para su diario de gratitud, realice una búsqueda en Google de 
mensajes de gratitud. 

● Cuando salga el sol, tómese unos minutos para absorberlo. Incluso si solo significa estar parado en la 
ventana. 

● Anime a su hijo a hacer ejercicio y moverse durante el día. 
● Cocine una comida saludable y disfrútenla juntos. 
● Salga a caminar en familia si puede. 
● Duerme lo suficiente cada noche.  
● Beba mucha agua todos los días. 



Actividades de aprendizaje para la saludSalud de 
 6to Grado de  

 
Los Estándares deOregon hacen que los estudiantesanalicen la relación entre los comportamientos 
saludables y la salud personal.  
 

Actividades 

1. positivos de Shout Out  Materiales: papel y lápiz 

 Haga un saludo o felicite a cinco personas (en persona, por teléfono, escriba una nota, etc.) y responda 
preguntas de reflexión 
Reflexione: ¿A qué cinco personas le felicitaste y por qué? ¿Cómo se sintió al darles un saludo o un 
cumplido?  
 

2. desafío del agua Materiales para el: papel, lápiz, agua y recipiente. 

 Beba la mitad de su peso corporal en onzas de agua durante una semana.  
Ejemplo: peso corporal = 120 libras, ½ peso corporal = 60, por lo que necesitaría beber 60 onzas de agua al 
día durante una semana.  
Reflexiona: ¿Cómo te sientes diferente? ¿Podría o continuaría a diario? ¿Por qué o por qué no?  
 

3. Haga una comida Materiales: papel y lápiz 

 Planifique y prepare una comida para su familia que incluya al menos 4 grupos de alimentos diferentes.  
Reflexiona: ¿Qué grupos de alimentos usaste? ¿Qué hacen los grupos de alimentos que usaste para tu 
cuerpo? 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

●  Durante este tiempo, trate de pensar en su salud mental y emocional tanto como sea posible.  
○ Intenta conectarte de forma segura con amigos y familiares. 
○ Dormir lo suficiente. 
○ Bebe suficiente agua. 
○ Intenta hacer ejercicio cuando puedas. 

● Lávate las manos con frecuencia. 
● Quédate en casa si puedes. 



Actividades de aprendizaje para la salud 
 6to grado  

 
para Oregon Health Standard 7: Los estudiantes demostrarán la capacidad de practicar 
comportamientos que mejoran la salud y evitar o reducir los riesgos para la salud. 
 

Actividades 

1. del estado de ánimo        MaterialesBoost:lápiz y papel 

 Crear una lista de cosas que puede hacer para un alza rápida del estado de ánimo. Cuantas más 
"herramientas" use para controlar su estrés o mejorar su estado de ánimo, mejor. Realice las siguientes 
actividades: respiración profunda (respiración en 4 segundos, retención de 7 segundos, exhalación de 8 
segundos), ejercicio, escuchar música, ver un video divertido. Califique su estado de ánimo después de 
realizar la actividad: (Bajo) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Alto) 
 

2. encuesta de la risa        Materiales de la: lápiz y papel La 

 risa puede ser una buena herramienta para ayudar a controlar el estrés. Complete la Encuesta de la risa y 
vea si le aporta algo de humor a su día.  

1. ¿Quién es la persona más divertida que conoces?  
2. ¿Qué es algo gracioso que dijo o hizo esta persona?  
3. ¿Qué es lo más divertido que te ha pasado?  
4. ¿Te gusta contar chistes, escuchar chistes o ambos?  
5. ¿Quién es tu comediante favorito?  
6. ¿Cuál es tu película de comedia favorita? ¿Por qué crees que es gracioso?  
7. ¿Tienes un buen sentido del humor?  
8. Cuando completó esta encuesta, ¿tenía una sonrisa en la cara? 

 

3. Manejo del estrés         Materiales: lápiz y papel 

 Con nosotros, el distanciamiento social para ayudarnos a mantenernos saludables puede causarnos estrés. 
Para ayudar a controlar su estrés, cree un horario diario. Ejemplo:  plan diario 
                                         Mañana                     Tarde                      Tarde 
                                         Desayuno Almuerzo Cena 
                                         Actividades escolares Actividades escolares Actividades escolares Tiempo 
                                         libre Ejercicio Tiempo libre Tiempo libre 
                                                                           Dormir 
Agregue horarios a su horario para administrar aún más su plan diario. 
 

4. lavado de manos          Materiales de: jabón, fregadero, ideas creativas de música. 

 Se recomienda lavarse las manos con agua tibia y jabón durante veinte segundos para ayudar a detener la 
propagación de gérmenes. Cante una canción, cree un rap o un poema durante esos veinte segundos y 
compártalo con familiares y amigos. 
 
 

 Qué pueden hacer las 
 

●  familias Las familias pueden participar con cada una de estas actividades.  
● Discuta las "herramientas" que funcionan para usted cuando se siente estresado o ansioso. 
● ¡Estén activos juntos!  



 
 
 

Música 



Actividades de aprendizaje para la música El 
 sexto grado  

 
Los Estándares de Música de Oregón enumeran la composición y el análisis de la música como una 
habilidad prioritaria en el sexto grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a componer, anotar, 
escuchar y analizar música. 
 

Actividades 

1. Stomp!inspirados Materiales: Cualquiera 

 Encuentre un objeto doméstico existente que pueda usar como instrumento. Juegalo. Puntos de bonificación 
si algún miembro de la familia se une.  
 

2. Nombra losmelodía materiales de la: grabaciones de música o tu instrumento / voz. 

 Reúne una colección de selecciones musicales que puedas tocar / cantar para tu familia o amigos. Toca / 
canta la canción / selección mientras la gente adivina la melodía. Puedes hacer esto con 1 o más jugadores 
en tu casa. Divida en equipos para una diversión más competitiva y otorgue puntos por las respuestas 
correctas. 
 

3. identificación del instrumento Materiales de: canción grabada, papel y lápiz / bolígrafo 
(opcional) 

 Escuche una canción apropiada para la escuela en la radio, su dispositivo o en la televisión. ¿Qué 
instrumentos escuchas en la canción? ¿De quién es la canción?  
BONIFICACIÓN: desafíate a ti mismo seleccionando canciones desconocidas de diferentes géneros o 
períodos de tiempo de música, o de diferentes culturas.  
 

4. genio lírico Materiales de: papel, bolígrafo / lápiz, instrumento (opcional) 

 Escriba su propia canción breve de parodia de cuarentena y compártala con un familiar o amigo. ¿Qué es 
una parodia? Una parodia es una imitación del estilo de un músico o canción en particular, para un efecto 
cómico. Básicamente, escribe tu propia letra de una de tus canciones favoritas y trata de hacerla divertida. 
 

5. trivia musical Materiales de:notas, bolígrafo / lápiz 

 tarjetas deHaga sus propias tarjetas inspiradas en la música para un juego de trivia musical. Escriba la 
pregunta y la respuesta en una tarjeta. Piense en valores rítmicos, definiciones de palabras musicales, 
preguntas sobre historia musical, compositores, canciones famosas. Todo lo que tenga que ver con la 
música. Escribe tantas cartas como puedas.  
BONIFICACIÓN: Configura un juego con tu familia. Otorgue un punto por cada respuesta correcta para 
determinar el ganador del juego.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Participe en hacer música con artículos para el hogar. Incluso un ritmo constante en una olla 
sonará genial cuando otro miembro esté "tocando" un instrumento doméstico diferente. Si 
tienes acceso en línea, ¡paga Stomp! en YouTube para inspirarte. 

● Juega las actividades del juego en familia. 
● Escuche la canción de la parodia o contribuya con una letra a la canción de la parodia. 



● Comparta música que sea significativa para la historia y cultura de su familia.  



Actividades de aprendizaje para la música El 
 sexto grado  

 
Los Estándares de Música de Oregón enumeran la composición y el análisis de la música como una 
habilidad prioritaria en el sexto grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a componer, anotar, 
escuchar y analizar música. 
 

Actividades 

1. Conozca sus notasortografía Materiales de: papel, lápiz, regla (opcional) 

 En una hoja de papel, dibuje un bastón (5 líneas horizontales). Puedes usar una regla para hacerlos 
perfectamente rectos. Dibuja tu clave (agudos, graves o alto). Identifique los nombres de sus notas 
espaciales escribiendo el nombre correcto de la nota en el espacio. Haga lo mismo para sus notas de línea. 
Ahora, componga palabras usando sus notas de línea y espacio. Por ejemplo, dibuja la palabra: HUEVO. 
Escriba al menos 5 palabras usando una línea de compás (línea vertical) para separar cada palabra.  
BONIFICACIÓN: Realice sus palabras tocándolas en su instrumento o cantándolas.  
 

2. 
L
a 

música cuenta una historia Materiales: papel, bolígrafo / lápiz, selección de música 

 Seleccione una pieza musical que sea su tema actual. Esta canción debería representar dónde estás en tu 
vida en este momento. En una hoja de papel explique por escrito por qué eligió esta pieza. Si pudieras 
reducir tu elección musical a una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? 
 

3. Construya sus propiosinstrumentos materiales de: Misceláneos 

 Haga un instrumento musical con elementos reciclados o reutilizados. ¿Qué tienes en la casa que puedas 
convertir en un instrumento? Juega tu creación para un miembro de la familia.  
BONIFICACIÓN: Regístrese y compártala con un amigo, o convenza a alguien más en su familia para que 
construya su propio instrumento y toque un dueto. 
 

4. Excelentescompositores materiales para: papel, bolígrafo / lápiz, regla (opcional, si se 
trata de papel para el personal) 

 Escriba un rap / canción apropiado para la escuela y actúelo para alguien en casa. Haz esto tan fácil o 
complicado como quieras. ¡Solo puedes escribir letras, componer una melodía, o melodía y armonía, o 
componer las tres! 
 

5. ¿Qué oyes? Materiales: papel, bolígrafo / lápiz (opcional) 

 Salga o abra una ventana y escuche los sonidos. ¿Cuáles son las primeras cinco cosas que escuchas? 
Puede escribirlos o simplemente escucharlos.  
BONIFICACIÓN: ¿Puedes nombrar a un compositor que usara sonidos que escuchaba en la vida cotidiana 
para sus composiciones / canciones? 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayudar a los estudiantes a encontrar los materiales que necesitan para crear instrumentos. 
Piense en frijoles, arroz, ollas y sartenes, cubos, latas, botellas, etc.  



● Anime a los estudiantes a compartir sus composiciones / canciones con usted escuchando su 
trabajo. 

● Comparta su canción / pieza favorita con su hijo y dígales por qué su pieza es especial para 
usted. 



Actividades de aprendizaje para la música 
 6to grado  

 
Crear, analizar, comparar y refinar técnicas musicales de diferentes culturas, géneros y períodos de 
tiempo son estándares para la música en el estado de Oregon. Estas actividades variarán desde la 
práctica de la teoría musical, la creación de ritmos, hasta el análisis y la reflexión sobre las emociones 
que se muestran en las canciones elegidas por los estudiantes. 
 

Actividades 

1. búsqueda de palabras musicales Materiales de: utensilios de escritura y papel 

 Haga una lista de todos los términos musicales que conoce. Usando algunos de esos términos, cree una 
búsqueda de palabras donde mezcle otras letras y oculte los términos musicales. Dáselo a un hermano para 
que lo resuelva o captúralo a un amigo para que lo resuelva.  

2. matemáticos sobre el ritmo Materiales: utensilios de escritura y papel 

 Escriba 15 problemas matemáticos utilizando solo símbolos musicales. Por ejemplo: 1 + 1 = _____ Cambios 
en la  
nota de cuarto + la nota de cuarto = ______ Déselo a un miembro de la familia para que lo resuelva.  

3. Susmusicales materiales: familia, su voz  

 La mayoría de las culturas tienen música específica para ciertos eventos, como cumpleaños, bodas, 
funerales, funciones religiosas, etc. Todas tienen canciones que se interpretan. ¿Cuáles son las canciones 
que usas para esos eventos? Usted y su familia pueden cantar esas canciones juntos y crear una mini 
celebración de su cultura y su música. 

4. ortografía musical Materiales de: utensilios de escritura y papel 

 Usando los nombres de línea y espacio de los agudos, graves o clave de sol, crea palabras y oraciones. 
Puede escribir un pentagrama de 5 líneas y poner notas enteras en las líneas y espacios. Luego escriba los 
nombres de las letras debajo del pentagrama. Puede llevar esto un paso más allá escribiendo un poema y 
capturándolo a un amigo. 

5. Banda sonora de My Life Materiales: utensilios de dibujo, utensilios de escritura y papel 

 Cree una lista de títulos de canciones que lo describan a usted y su personalidad. Haga su propia portada 
del álbum y enumere todas las pistas en la parte posterior, con una oración por canción, describiendo cómo 
se relacionan con usted. Sea creativo y realmente cuente una historia sobre quién está usando los títulos y 
el arte que crea. Incluso puede crear uno para su familia, para su hermano o para su amigo del que se está 
distanciando socialmente. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Cree una banda sonora que represente a su familia juntos (vea el n. ° 5 más arriba) Y creen 
carátulas juntas ¡Publique esto en un área bien transitada, como su refrigerador, para admirar! 

● Crea una lista de sonidos, por ejemplo. un matraz hidráulico golpeando el suelo, dos cucharas 
golpeando, cereal en un tazón. Haga que sus competidores se cubran los ojos mientras hace 
cada uno de estos sonidos. Mira si pueden adivinar el sonido. Puede hacer esto con toda la 
familia cubriéndose los ojos a la vez y la primera persona en adivinar tiene razón. Si quieres 
un verdadero desafío, ¡pon un límite de tiempo para adivinar!  

● ¡Juega charadas usando títulos musicales! Crea una lista de canciones y córtalas en tiras 
individuales. Póngalos en un recipiente y tome turnos para elegirlos y representarlos. 



● Name-That-Tune! Puede hacer esto con su familia en su casa, o puede hacerlo por teléfono / 
computadora para socializar. Una persona comienza a tararear o cantar una canción sin las 
palabras. Todas las demás personas tienen que adivinar la canción. ¡La primera persona en 
adivinarla gana! 



Actividades de aprendizaje para la música 
 6to grado  

 
Crear, analizar, comparar y refinar técnicas musicales de diferentes culturas, géneros y períodos de 
tiempo son estándares para la música en el estado de Oregon. Estas actividades variarán desde la 
práctica de la teoría musical, la creación de ritmos, hasta el análisis y la reflexión sobre las emociones 
que se muestran en las canciones elegidas por los estudiantes.  
 

Actividades 

1. entrevista musical Materiales de la: utensilio de escritura y papel O conversación a 
la hora de la cena 

 Pregúntele a un miembro de la familia / adulto mayor, a alguien que viva con usted o a quien pueda llamar a 
distancia, ¿qué instrumento tocaron cuando estaban en la escuela secundaria? ¿Por qué escogieron ese 
instrumento? ¿Tienen conciertos favoritos en los que cantaron / tocaron? Si no participaron en la música en 
la escuela secundaria, ¿qué tipo de música les gustaba escuchar cuando tenían tu edad? Si pudieran 
aprender a tocar un instrumento ahora, ¿qué elegirían y por qué? 

2. creación de ritmos Materiales para la: utensilios de escritura y papel 

 Uso de notas de cuarto, cuartos de descanso, medias notas, medios restos, notas completas, restos 
completos, octavas notas y octavos descansos; CREE dos ritmos diferentes de 8 medidas. PRACTICA 
aplaudiendo o tocando ritmos. REALIZAR para un miembro de la familia o un amigo en facetime. 

3. Bingo-Music Edition Materiales de: utensilio de escritura, papel, marcador de bingo de 
elección 

 Haga una lista de términos musicales que conozca. Esto puede incluir: notas de cuarto, cuartos de 
descanso, medias notas, medios descansos, notas completas, restos completos, corcheas y octavos, 
símbolos musicales tales como dinámicas, firmas de tiempo, tempo, marcas de articulación .; Crea una 
cuadrícula de 5 por 5 cuadrados (25 cuadrados en total). Agregue diferentes ritmos / símbolos a cada 
cuadrado. Asegúrese de dejar el espacio central libre. Una vez que se completa cada cuadrado, copie cada 
cuadrado en una tarjeta / hoja de papel pequeña. Para jugar con su familia, ¡haga que cada miembro de la 
familia haga esto al mismo tiempo! Entonces, todos pueden jugar bingo musical juntos.  

4. banda en el hogar Materiales de la: cosas de su hogar, no instrumentos reales 

 Mire a través de su despensa, sus gabinetes y sus armarios. ¡Encuentra materiales que puedan crear 
sonido! Ejemplos: caja de pasta sin abrir, tubos de papel higiénico vacíos, ollas y sartenes. ¡Ser creativo! 
Incluso puede poner diferentes cantidades de pasta seca en frascos para cambiar el sonido. ¡Tú y tu familia 
pueden tocar juntos y crear música como el famoso grupo STOMP! 

5. Entretenimiento Música Materiales: película, programa de televisión, videojuego 

 Cuando esté viendo una película, un programa de televisión o un videojuego, escuche la música. Cuando 
sucede algo dramático, ¿cómo cambia la música para mostrar esa emoción? ¿Cómo suena la música 
cuando sucede algo feliz? ¿Qué instrumentos escuchas? ¿Los instrumentos cambian con las emociones? 
Silencia tu sonido y mira la escena sin sonido. ¿Cambia cómo te sientes acerca de la escena? Hable sobre 
esto con todos los que están viendo juntos. Incluso puedes mirar con amigos y chatear en vivo al respecto.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que cada persona de la familia elija su canción favorita y organice un espectáculo de 
talentos en la sala de estar. ¡Incluso puedes crear accesorios, disfraces y paisajes! 

● Crea una lista de reproducción de música en familia. Puede tener una lista de reproducción de 



celebración, una lista de reproducción de fondo de cena, una lista de reproducción de tiempo 
de estudio. ¡Sean creativos y diviértanse juntos! 



 
 
 

Educación Física 



Actividades de aprendizaje para educación 
 sexto grado  

 
física Los Estándares de Educación Física del estado de Oregón depermiten a los estudiantes 
demostrar el conocimiento y las habilidades para lograr y mantener un nivel de actividad física y 
condición física que mejora la salud, así como también les ayuda a reconocer el valor de la actividad 
física para la salud, el disfrute y el desafío. , autoexpresión y / o interacción social.  
 

Actividades 

1. Haga esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 Materiales: Usted / un poco de espacio 

 Siga el mismo formato todos los días para PE.  
1.)  Calentamiento- Camina rápido o trota en el lugar durante cinco minutos. 
2.)  Para a estirar; 

Estiramiento cuádruple, brazo a ambos lados, agarre el codo a ambos lados, extienda los 
tobillos a ambos lados, inclínese hacia el lado derecho / pierna izquierda recta, inclínese hacia 
el lado izquierdo / pierna derecha recta, giros de lado a lado, inclínese sobre los dedos del pie 
para 20 segundos de espera. 

3.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para 
descansar. 

a. Running Man 
b. Saltos entrecruzados 
c. Rodillas Altas 
d. Alpinistas 
e. Patadas en el trasero 
f.          Abdominales 
g. Flexiones de brazos 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

4.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
 5.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

2. Haga esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20Materiales: Usted / un poco de espacio 

 Actividad: el mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad n. ° 1. 
1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para 
descansar. 

a. Abdominales 
b. Flexiones 
c. Tablón 
d. Alpinistas 
e. Escaladores de cuerda 
f.          Jumping Jacks 
g. Running Man 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

3. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante Materiales: Usted / un poco de espacio 

 Actividad - El mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad # 1. 
1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 

a. Alpinistas 



b. Golpes en cuclillas 
c. Jumping Jacks 
d. Saltos de esquí de fondo 
e. 10 sentadillas 
f.          R. estocadas de piernas 
g. L. estocadas 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

4. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante Materiales: Usted / un poco de espacio 

 Actividad - El mismo calentamiento y estiramiento que en la 
Actividad # 1. 

1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 
segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 

a. 10 sentadillas 
b. Alpinistas 
c. Flexiones 
d. Abdominales 
e. Saltos de lado a lado 
f.          Burpees 
g. Escaladores de cuerda 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con 
un miembro de la familia. 

 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

 

5. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante Materiales: Usted / un poco de espacio 

 Actividad - El mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad # 1. 
3.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para 
descansar. 

a. Rodillas altas 
b. Tomas de salto 
c. Estocadas pierna derecha 
d. Estocadas pierna izquierda 
e. Saltos laterales 
f. Flexiones 
g. Abdominales 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

4.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia. 
 5.) Enfriar / igual que el calentamiento. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Participe con su hijo. 



Las actividades de aprendizaje para educación física de 
 6.º grado  

 
Los estándares estatales de educación física de Oregón permiten a los estudiantes demostrar el 
conocimiento y las habilidades para lograr y mantener un nivel de actividad física yfísicabuena forma, 
además de ayudarlos a reconocer el valor de la actividad física para la salud, el disfrute y el desafío. , 
autoexpresión y / o interacción social.  
 

Actividades 

1. Haga esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 minuMateriales: Usted / un poco de 
espacio 

 Siga el mismo formato todos los días para PE.  
1.)  Calentamiento- Camina rápido o trota en el lugar durante cinco minutos. 
2.)  Detener para estirar: estiramiento 

cuádruple, brazo a ambos lados, agarrar el codo a ambos lados, extender los tobillos a ambos lados, 
inclinarse hacia el lado derecho / pierna izquierda recta, inclinarse hacia el lado izquierdo / pierna 
derecha recta, giros de lado a lado, inclinarse toque los dedos de los pies durante 20 segundos. 

3.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 
a. Rodillas altas 
b. Tomas de salto 
c. Estocadas pierna derecha 
d. Estocadas pierna izquierda 
e. Saltos laterales 
f. Flexiones 
g. Abdominales 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

4.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia: 
             5.) Enfríe / igual que el calentamiento. 

2. Haga esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 minuMateriales: Usted / un poco de 
espacio 

 Actividad: el mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad n. ° 1. 
1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 

a. 10 sentadillas 
b. Alpinistas 
c. Flexiones 
d. Abdominales 
e. Saltos de lado a lado 
f.            Burpees 
g. Escaladores de cuerda 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

3. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 m Materiales: Usted / un poco de 
espacio 

 Actividad - El mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad # 1. 
1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 

a. Alpinistas 
b. Golpes en cuclillas 
c. Jumping Jacks 
d. Saltos de esquí de fondo 
e. 10 sentadillas 
f.            R. estocadas de piernas 
g. L. estocadas 



h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 
 

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 
 

4. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 m Materiales: Usted / un poco de 
espacio 

 Actividad - El mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad # 1. 
1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y 
luego tome 30 segundos para descansar. 

a. Abdominales 
b. Flexiones 
c. Tablón 
d. Alpinistas 
e. Escaladores de cuerda 
f.            Jumping Jacks 
g. Running Man 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro 
de la familia.  

 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 
 

5. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 m Materiales: Usted / un poco de 
espacio 

 Actividad - El mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad # 1. 
1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 

a. Running Man 
b. Saltos entrecruzados 
c. Rodillas Altas 
d. Alpinistas 
e. Patadas en el trasero 
f.            Abdominales 
g. Flexiones de brazos 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia:  
 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Participe con su hijo. 



Actividades de aprendizaje para educación física de 
 sexto grado  

 
Estar físicamente activo durante este tiempo ayuda a reducir el estrés y permite que el cuerpo y la 
mente se mantengan saludables. Aliente a sus alumnos a mantener una buena forma física, resolver 
los factores estresantes y participar en divertidas actividades prácticas.  
 

Actividades 

1. Juego de naipes Materiales: baraja de cartas 

 Baraja la baraja de cartas y colócalas en una pila dispersa cerca de tu área de entrenamiento. 
Picas, = Flexiones corazones = Estocadas, clubes = abdominales, y Diamantes = Jumping Jacks.  
 
Agarra una tarjeta y haz la actividad física correspondiente. La cantidad que haces (repeticiones) es igual al 
número en la tarjeta con tarjetas de cara que equivalen a 10 repeticiones y ases que equivalen a 11 
repeticiones 
.  
Ejemplo:  7 de clubes significa que hago 7 abdominales. Rey de espadas significa que hago 10 flexiones. 
Intenta atravesar todo el mazo o por al menos 15 minutos. Repita si puede :) 
 

2. Cree sus propioscircuitoCreará materiales de: dispositivo de cronometraje (teléfono, reloj, reloj) 

 su propio entrenamiento de 10 minutos eligiendo 10 actividades físicas diferentes de la lista a continuación.  
Realizará cada actividad durante 45 segundos y luego tomará un descanso de 15 segundos. Tendrá que 
cronometrarse y usar un dispositivo de sincronización como un teléfono, reloj o reloj 
.  
Elija entre las siguientes actividades físicas: flexiones, sentadillas, monte. escaladores, estocadas, 
sentadillas, tablones, abdominales, saltos, saltos de estrellas, saltos de línea, tablones laterales, saltos de 
cangrejo, sentadas en la pared, rodillas altas en el lugar, estocadas laterales, v-ups, burpees, elevaciones de 
los dedos del pie o círculos de brazos rectos 
.  
Haga dos rondas de circuitos con diferentes actividades y descansos de 5 minutos entre cada ronda.  
 

3. Minuto para ganarlo Desafío defísico Materiales: papel, lápiz, dispositivo de cronometraje (teléfono, 
reloj, reloj) 

 acondicionamientoEn su papel, escriba las actividades de acondicionamiento físico a continuación en una 
columna. Junto a las actividades de acondicionamiento físico, hará otra columna; aquí registrará cuántas 
(repeticiones) hizo de cada actividad.  
Mide tu tiempo haciendo cada actividad durante 1 minuto y registra cuántas veces hiciste esa actividad en 1 
minuto. Intente incluir a los miembros de su familia para que se unan a usted y agregue sus propias 
columnas junto a las suyas mientras realizan las actividades juntos.  
Haga todas las actividades  dos veces, registrando cuántas repeticiones cada vez.  
Actividadespara hacer y grabar: físicasabdominales, flexiones, sentadillas, saltos, estocadas, burpees, 
abdominales y mt. escaladores  
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Trate de mantenerse activo y haga al menos los 60 minutos recomendados de actividad física con 30 
minutos a un nivel moderado a vigoroso. (Sudoración y frecuencia cardíaca). 

● Pasen tiempo juntos siendo activos con los miembros de su familia. 
● ¡Sal si puedes! Ir a caminar, caminar o andar en bicicleta. Un simple paseo al aire libre ayuda a reducir 



el estrés y les permite pasar tiempo juntos. 
● ¡Sé creativo y diviértete! ¡Jugar y mantenerse activo es lo más importante! 



Actividades de aprendizaje para educación física de 
 sexto grado  

 
Estar físicamente activo durante este tiempo ayuda a reducir el estrés y permite que el cuerpo y la 
mente se mantengan saludables. Aliente a los estudiantes a mantener una buena forma física, resolver 
los factores estresantes y participar en divertidas actividades prácticas.  
 

Actividades 

1. Entrenamiento Hiit (brazos) Materiales: silla o superficie elevada para inmersiones y 
dispositivo de sincronización 

 Calentamiento: gatos de salto  (tiempo: 1 minuto activo, 1 minuto de descanso) haga esto 3 veces. (6 
minutos en total) 
 
Nota (45 segundos activos, 15 segundos de descanso para todo ejercicio) 
1.Flexiones, 2.Tablas , 3.Alpinistas,  4.Inmersiones. 
Haz esta rotación 3 veces. (12 minutos en total)  
 
Enfriamiento: círculos del brazo (hacia adelante y hacia atrás 30 segundos), hombros encogidos (hacia 
adelante y hacia atrás 30 segundos) 
Haga esta rotación 2 veces (4 minutos en total) 
 

2. Entrenamiento Hiit (piernas) Materiales: superficie de la pared plana y dispositivo de 
cronometraje. 

 Calentamiento:  rodillas altas  (tiempo: 1 minuto activo, 1 minuto de descanso) haga esto 3 veces. (6 
minutos en total) 
 
Nota (45 segundos de actividad, 15 segundos de descanso para todo ejercicio) 
1. Elevaciones de los dedos del pie, 2.Sentadillas, 3. Estocadas, 4.Se sienta en la pared  
Haz esta rotación 3 veces. (12 minutos en total)  
 
Crujidos (tiempo: 1 minuto activo, 1 minuto de descanso) Haga esto 4 veces. 
 

3. Entrenamiento Hiit (cardio) Materiales: dispositivo de cronometraje 

 Calentamiento: cuerda de saltar (imaginaria) (tiempo: 1 minuto activo, 1 minuto de descanso) haga esto 3 
veces. (6 minutos en total) 
 
Nota (45 segundos activos, 15 segundos de descanso para todo ejercicio) 
Tuck Jump (dobla las piernas y salta lo más alto posible), ponte en cuclillas Saltosalto de, salto, salto de 
línea / salto de esquí  
Haz esta rotación 3 veces. (12 minutos en total)  
 
Enfriamiento: rodilla a pecho y alternar, toque los dedos de los pies y manos opuestos mientras camina 
(enfriamiento de 4 minutos) 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Trate de mantenerse activo y realice al menos los 60 minutos recomendados de actividad 
física con 30 minutos a un nivel moderado a vigoroso. (Sudoración y frecuencia cardíaca). 

● Pasen tiempo juntos siendo activos con los miembros de su familia. 
● ¡Sal si puedes! Ir a caminar, caminar o andar en bicicleta. Un simple paseo al aire libre ayuda 



a reducir el estrés y les permite pasar tiempo juntos. 
● ¡Sé creativo y diviértete! ¡Jugar y mantenerse activo es lo más importante! 



Actividades de aprendizaje para educación física de 
 6.º grado  

“Solo fallas cuando dejas de intentarlo”. 
 

Estar físicamente activo durante este tiempo ayuda a reducir el estrés y permite que el cuerpo y la 
mente se mantengan saludables. Aliente a los estudiantes a mantener una buena forma física, resolver 
los factores estresantes y participar en divertidas actividades prácticas.  
 

Actividades 

1. Botella Caoscaos Materiales del: botella de agua o jugo, temporizador 

 Completa 3 repeticiones de un ejercicio (por ejemplo, Jumping Jacks) y gana 2 botellas. Trate de ver cuántos 
lanzamientos de botellas aterrizados con éxito puede anotar en 1 minuto. ¡Después de un minuto, cambia de 
ejercicio y trata de superar tu puntuación! 
 
Ejercicios: Jumping Jacks, Mt Climbers, Squats, Leg Lifts, Lunges, Push ups, Plank jacks, Leg pull in knee 
ups, o elige tu propio ejercicio 

2. Misión Lista de tareas posibles Materiales: ¡Solo tú! 

 Complete las siguientes actividades, registre su tiempo y luego intente mejorar su tiempo:  

1. Haga 5 sentadillas en cada esquina de la 
habitación  

6.  Camine a cangrejo y toque 3 sillas 

2. Salta alrededor de la habitación 7. Finge saltar la cuerda por un minuto 

3. Haz 12 saltos 8. Haz 10 flexiones de pared en cada pared  

4.Toca las 4 paredes 9. Haz tu baile favorito durante 30 segundos 

5. Salta sobre un pie desde un extremo de la sala 
hasta el otro  

10. Trota en el lugar por 30 segundos 

  

3. Piedra, papel, tijerastrabajo para 
socios 

Materiales de: otra persona (padre, hermano, familiar, amigo en 
el chat de video) 

  
Juegue Piedra, papel, tijeras. Encuentra la combinación que tú y tu pareja crean. Realicen el ejercicio juntos. 
 

You Rock Rock Rock Paper Paper Paper Scissors Tijeras Tijeras 

Partner  Paper Scissors Rock Rock Scissors Paper Rock Paper Scissors 

Ejercici
o 

25 saltos 
de línea 

10 patadas 
de karate 

10 flexiones 
anchas 

20 rodillas 
altas 

20 
abdominale
s 

40 
puñetazos 

15 
sentadillas 
con saltos 

15 
elevaciones 
de piernas 

15 
sentadillas 

 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● se recomienda que tenemos 60 minutos de actividad física al día. 
● Sal fuera, si puedes. Incluso un paseo por su vecindario o un paseo en bicicleta pueden 

ayudar. 
● ¡Sé creativo y diviértete!  



Actividades de aprendizaje para educación física de 
 6to grado  

                     “Sé un animador. El mundo ya tiene muchas críticas ". - Dave Willis 
Estar físicamente activo durante este tiempo ayuda a reducir el estrés y permite que el cuerpo y la 
mente se mantengan saludables. Aliente a los estudiantes a mantener una buena forma física, resolver 
los factores estresantes y participar en divertidas actividades prácticas. 

Actividades 

1. registro de actividad física semanal Materiales de: ¡papel, lápiz y usted! 

 El objetivo es estar activo durante al menos 60 minutos la mayoría de los días de la semana. Registra tu 
actividad física. 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Actividades del 
día 

       

Diario Total de 
minutos de 
actividad 

       

En general, ¿qué 
tan duro trabajé?  
(liviano, fácil de 
hablar, moderado, 
puede hablar pero 
difícil, alto, 
incapaz de hablar) 

       

 

2. Couch Potato Fitness Materials: programa de televisión con comerciales 

 Mientras mira un programa de televisión, durante cada pausa comercial haga un ejercicio durante cada 
comercial. Cambie los ejercicios cada vez que aparezca un nuevo comercial. 
Ejercicios: flexiones de liberación manual (descanse el estómago en el suelo, empújese hacia atrás), 
tablones, burpees, estocadas, sentadillas. 

3. Lanza una moneda Materiales para hacer: cualquier tipo de moneda 

 ejercicioLanza una moneda y completa los ejercicios que coincidan. 
 

 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 

Cabeza
s 

: trote de 60 
segundos 
en el lugar 

15 
sentadillas 

10 flexiones 20 mt 
escaladore
s 

20 patadas 
de tijera 

10en la silla saltostrícep
s12 
burpees 

de30 
segundo 
tablón 

20 
embestidas 

Colas 25 saltos de 
espaldaelev
aciones 

30de 
pantorrillas 

10 flexiones 
de liberación 
de manos 

20 rodillas 
altas 

20 
sentadillas 

40 golpes 15 
sentadillas 
de salto 

15 
levantamie
ntos de 
piernas 

15 
sentadillas 

 

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Se recomienda que hagamos 60 minutos de actividad física al día. 
● Sal fuera, si puedes. Incluso un paseo por su vecindario o un paseo en bicicleta pueden 

ayudar. 
● ¡Sé creativo y diviértete!  



 
 
 

Bienestar 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado Los 
 sexto grado de  

estándares deOregon alientan a los estudiantes a demostrar su responsabilidad al trabajar para 
mejorar su propio rendimiento. Como electivo, vamos a estar trabajando en hacer esto de muchas 
maneras.  

Actividades 

1. 
L
a 

flexibilidad esclave material: espacio abierto  

 Como uno de los 5 componentes del fitness, la flexibilidad es a menudo la más pasada por alto. ¡Pues no 
esta semana! Esta semana nos vamos a centrar en ser más flexibles. Pase 10 minutos caminando, trotando, 
haciendo saltos o algo más para calentarse. Luego, pasa 10 minutos estirando. Haga todos los diferentes 
tipos de estiramientos sosteniendo cada uno por 15 segundos antes de pasar al siguiente estiramiento. 
Intenta estirar todo tu cuerpo. Algunos estiramientos básicos incluyen sentarse y alcanzar, brazos cruzados, 
de pie, tocar los dedos de los pies y mariposas.  

2. cena fácil Materiales para la: papel, lápiz, lápices de colores, comida 

 Los estudiantes deben tratar de preparar o ayudar a preparar la cena 3 días esta semana. Esto puede ser 
algo tan simple como una ensalada en un tazón o un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. 
También podría ser algo más grande como espagueti o tacos. Escriba en un papel los ingredientes que usó, 
los pasos que tomó para preparar el desayuno y luego dibuje una hermosa imagen de lo que hizo. Colorea tu 
imagen.  

3. Dibujar para relajarse Materiales: papel y lápiz 

 A veces, la mejor manera de lidiar con el estrés emocional y mental que experimentamos todos los días es 
sentarse en un lugar tranquilo y dibujar. Para esta actividad los estudiantes deben pasar 10 minutos en un 
lugar tranquilo dibujando lo que se les ocurra. Podría ser un paisaje, una historia, un gato o cualquier otra 
cosa que se te ocurra. Los estudiantes también pueden colorear sus dibujos. Después de 10 minutos, pase 
otros 10 minutos debajo de la imagen describiendo cuál es la imagen y por qué eligió dibujarla.  

4. diario de alimentos Materiales del:  papel y lápiz 

 Puede ser difícil comer sano cuando estamos en un descanso prolongado como lo estamos. Este diario de 
alimentos es una excelente manera de ver lo que estamos comiendo y descubrir formas en las que podemos 
agregar algunos alimentos saludables a nuestra vida diaria. Escriba todo lo que come durante 3 días esta 
semana. Cada día trate de ver cómo podría agregar algo saludable a su comida o merienda.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Anime a sus hijos a que ayuden en la cocina, desde la limpieza de los platos, hasta el servicio 
de comida y la preparación de la comida. 

● Cree formas de mantenerse activo como familia. Esto puede ayudar a pasear a una mascota, 
limpiar la casa o simplemente caminar juntos por el vecindario. 

● Practique el distanciamiento seguro mientras camina por el vecindario o hace ejercicio. 
● Intente fomentar una alimentación saludable teniendo frutas o verduras disponibles si es 

posible.  



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado Los 
 sexto grado de  

estándares deOregon alientan a los estudiantes a demostrar su responsabilidad al trabajar para 
mejorar su propio rendimiento.  

Actividades 

1. Diario de caminar / trotar Materiales: papel y lápiz  

 Los estudiantes deben tratar de salir y caminar o correr durante al menos 30 minutos al día. Los estudiantes 
deben registrar cuánto tiempo caminan / trotan en una hoja de papel. 

Date Walk / Jog Minutes  

   

 

2. desayuno fácil Materiales para el: papel, lápiz, lápices de colores y comida 

 Los estudiantes deben tratar de preparar o ayudar a preparar el desayuno 3 días esta semana. Esto puede 
ser algo tan simple como un tazón de cereal o una tostada. También podría ser algo más grande como una 
tostada francesa o una tortilla. Escriba en un papel los ingredientes que usó, los pasos que tomó para 
preparar el desayuno y luego dibuje una hermosa imagen de lo que hizo. Colorea tu imagen.  

3. Lectura independiente hecha 
dedivertidos  materiales: cualquier libro, papel y lápiz 

 Seleccione un libro de capítulos en el que leer durante un mínimo de 20 minutos diarios. Para cada capítulo, 
extraiga hechos o detalles importantes que lo ayudarán a recordar lo que está sucediendo. Si desea 
etiquetar las imágenes para ayudarlo a comprender lo que significan, hágalo. También puedes colorear.  
 

4. Importancia de losdormir materiales para:  papel y lápiz 

 Una de las mejores maneras en que podemos mejorar nuestro rendimiento en todo lo que hacemos es 
apegarnos a un horario de sueño constante. Durante toda la semana quiero que mantengas un diario de a 
qué hora te acostaste y a qué hora te despertaste. Trate de ver si puede hacer que la hora de irse a dormir y 
la hora de despertarse sean las mismas para cada día. Si te equivocas un día, prueba el siguiente. Escriba 
sus tiempos en una hoja de papel.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Anime a sus hijos a que ayuden en la cocina, desde la limpieza de los platos, hasta el servicio 
de alimentos y la preparación de la comida. 

● Cree formas de mantenerse activo como familia. Esto puede ayudar a pasear a una mascota, 
limpiar la casa o simplemente caminar juntos por el vecindario. 

● Practique el distanciamiento seguro mientras camina por el vecindario o hace ejercicio. 
● Trate de crear una rutina diaria para ayudar a que los niños duerman de 7 a 8 horas al día. 

 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
 6to grado  

 
Nuestro objetivo con estas actividades es ayudar a los estudiantes a aprender estrategias para 
implementar el cuidado personal para mejorar su bienestar. Estas actividades ayudarán a los 
estudiantes a aprender técnicas para manejar el estrés como una forma de autocuidado. 
 

Actividades 

1. caminar por la naturaleza Materiales para: cámara o teléfono con cámara, lápiz, papel 

 Salga a caminar y tome 5 fotos de la naturaleza que lo inspiren. 
Reflejar:  ¿Por qué te inspiraron estas cosas en la naturaleza? 
 

2. volcado del cerebro Materiales de: espacio tranquilo y silencioso, lápiz / bolígrafo, 
papel 

 . A nuestros cerebros les gusta hacer un seguimiento de cada pequeña cosa que nos preocupa. A veces, 
solo hacer una lista de lo que tenemos en mente puede engañar a nuestros cerebros y hacerles saber que 
está bien dejar de preocuparse por las cosas.  
- Encuentre un espacio tranquilo y tranquilo y tómese un minuto para concentrarse en la respiración o en la 
sensación de su cuerpo sentado en su silla.  
- Escribe una lista de las cosas que tienes en mente en este momento. 
- Para cada elemento simplemente escríbelo y pasa al siguiente elemento. No pierdas el tiempo pensando 
en cada uno. 
- Pon tu lista a un lado. 
- Haz algo bueno por ti mismo cuando hayas terminado. 
 

3. romper el cerebro Materiales para: campana, campanilla o tono tranquilo 

 Enseñe y practique una pausa para el cerebro con su familia. Puede usar cualquier campana o tono para 
comenzar. Recuerde: inhale por la nariz y exhale por la boca. Intenta hacer esto durante 1-3 minutos. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su hijo a dirigir las actividades con toda la familia.  



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
 6to grado  

 
Nuestro objetivo con estas actividades es ayudar a los estudiantes a aprender estrategias para 
implementar el cuidado personal para mejorar su bienestar. Estas actividades ayudarán a los 
estudiantes a aprender técnicas para manejar el estrés como una forma de autocuidado. 
 

Actividades 

1. Practicar la gratitud Materiales: ninguno 

 Practicar la gratitud en una comida familiar: simplemente señalar una cosa por la que estamos agradecidos 
ayuda a inducir emociones positivas (directamente desde el sitio web de MindUp) 
 

2. Mensajes positivos Materiales: cuenta de redes sociales (Instagram, TikTok, 
Snapchat) 

 Compartir algo positivo en las redes sociales (idea de actividad, cita, etc.) 
Comparta algo con un mensaje positivo. 
Reflejar:  ¿En qué redes sociales compartiste esto? ¿Por qué elegiste este mensaje? 
 

3. bondad Materiales de: acceso a libros, biblioteca, libro electrónico, librería 

 Lea un libro sobre amabilidad.  
Las sugerencias de nuestro plan de estudios MindUp incluyen:  
- El camello al sol de Griffin Ondaatje, Linda Wolfsgruber.  
- Shiloh por Phyllis Reynolds Naylor  
- Cualquier pequeña bondad: una novela del barrio por Tony Johnston, Raúl Colón  
- ¡ Qué amable! por Mary Murphy.  
- Una temporada de regalos por Richard Peck 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Reserve un tiempo para la familia para el bienestar y el cuidado personal. 



 
 
 

Arte 



Actividades de aprendizaje para el arte de 
 sexto grado  

 
Los estándares de arte del estado de Oregón giran en torno a que los estudiantes puedan crear sus 
propias obras de arte. Los estudiantes deben trabajar para desarrollar sus propias ideas utilizando y 
explorando los materiales que tienen a su disposición.  
 

Actividades 

1. 
Dibuje algunospatadas 

materiales de: use cualquier material que tenga a mano: ¡un lápiz 
y el reverso de la vieja tarea de matemáticas pueden funcionar 
bien! 

 Dibuja un par de zapatos usando solo una línea continua. Intente mantener su lápiz / bolígrafo en el papel 
todo el tiempo que esté dibujando. 

2.  cómics Materiales de: lápiz y papel, o cualquier material que tenga 
disponible.  

 Dibuja un cómic de algo que sucedió en las últimas 24 horas.  

3. Usted es lo que come Materiales: lápiz y papel, o cualquier material que tenga 
disponible.  

 Dibuja una comida que hayas comido en el último día. Intenta dibujar tantos detalles como puedas ... incluso 
los utensilios que usaste. 

4. diseño del paquete de alimentos Materiales de: lápiz y papel, o cualquier material que tenga 
disponible.  

 Encuentre un envoltorio o paquete de 
alimentos e intente recrearlo en papel. 
O, mejor aún, ¡mejórelo! 

 

5. 
libre elección 

Materiales de: cualquiera o todos los materiales que tenga 
disponibles. 
  

 Elección de dibujos o ilustraciones  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Anime a su estudiante a dibujar un poco cada día. Anímelos a probar diferentes materiales y a explorar 
la creación de marcas. Pueden estar interesados en trabajar desde la vida real, o su imaginación; 
tampoco es genial! Estas ideas están destinadas a mantenerlos activos y a su mente ocupada en la 
observación: se trata del proceso, no del producto terminado. ¡Que te diviertas! 



Actividades de aprendizaje para el arte de 
 sexto grado  

 
Los estándares de arte del estado de Oregón giran en torno a que los estudiantes puedan crear sus 
propias obras de arte. Los estudiantes deben trabajar para desarrollar sus propias ideas utilizando y 
explorando los materiales que tienen a su disposición. 
 

Actividades 

1. Perspectivadibujo Materiales de: papel y lápiz. 

 Siéntese en la esquina o en el borde de una habitación con la espalda contra la pared para tener una buena 
vista de la habitación. Dibuja tu vista incluyendo al menos 10 cosas que ves.  
 

2. diseño de la bandera Materiales de: bolígrafo, lápiz, cualquier material disponible.  

 Diseñe una bandera para la ciudad de Portland, el estado de Oregón o para su familia. 
 

3. Nombre de losdiseño materiales de: bolígrafo negro, papel, marcadores o crayones, si 
están disponibles.  

 Use las letras de su nombre y escriba su nombre al menos 20 veces en una hoja de papel, llenando la 
página y superponiendo las letras a medida que escribe. Explore diferentes tipos de letra, tamaños, cursiva, 
mayúscula, etc. Si puede, repase esas líneas en un rotulador o lápiz negro. Use un medio de color como 
crayón, acuarela o marcador para completar el espacio alrededor y entre las letras.  
 

4. búsqueda de elementos de arte Materiales de: una cámara / teléfono o materiales de dibujo para 
documentar elementos de arte.  

 Si tiene acceso a una cámara o teléfono con capacidades de cámara, tome fotografías que tengan un 
elemento de arte destacado: LÍNEA, FORMA, FORMA, VALOR, ESPACIO, TEXTURA O COLOR.  
Adición: Ahora dibuja lo que capturaste en papel. 
 

5. libre elección Materiales de: cualquiera o todos los materiales que tenga 
disponibles.  

 Elección de dibujos o ilustraciones 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Esperamos que su estudiante pueda probar algunas de estas nuevas indicaciones de arte. Realmente, 
cualquier cosa que fomente la actividad creativa es genial. Siéntase libre de usar cualquier material al 
que tenga acceso y diviértase con él. ¡Se trata del proceso, no del producto terminado! ¡Que te 
diviertas! 



 
 
 

Desarrollo del 
idioma inglés 



aprendizaje Actividades depara ELD 
 Nivel 1 

 
Un estudiante del idioma inglés puede hablar y escribir sobre textos y temas literarios e informativos 
complejos apropiados para su grado. Comunicar información simple sobre textos, temas y 
experiencias familiares 
 

Actividades 

1. Empleos y ocupaciones Materiales: papel y lápiz. 

 Review y considerar las diferentes carreras y ocupaciones. 
 

2. Entreviste a un trabajador Materiales: papel y lápiz. 

 Table con un miembro de la familia en el hogar o por teléfono acerca de su / su trabajo. 
 

3. Identifique 4 trabajos Materiales: papel, lápiz, TV 

 Preste atención a las noticias locales y encuentre 4 trabajos que la gente hace. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Por favor, anime a su hijo a leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Discuta los eventos actuales de las noticias locales y anime a su hijo a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

● Comparta con su hijo cómo se pagan los servicios públicos y la importancia del dinero y las 
finanzas. Ejemplo: Muestre a su hijo las facturas de electricidad con los montos y las fechas 
de vencimiento. 

● Comparta con su hijo los diferentes trabajos y profesiones que los miembros de la familia han 
tenido en los Estados Unidos y en el país nativo; Pídale a su hijo un interés personal en 
cualquier trabajo y / o campo profesional. Ejemplo: ¿Qué le gustaría hacer para un trabajo o 
carrera en el futuro? ¿Qué tipo de auto te gustaría tener?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELD 1 
Carreras y ocupaciones 

  
Abogados Contadores Enfermeras Bombero Maestro Gerente Comercial 
  

Arquitectos Agente de viajes Chef Policía Policía Doctor Músico 

  

1. Cuando termine la escuela secundaria, quiero ser un ____________________. 

2. Un __________________ ayuda a las personas con la policía. 

3. Un __________________ es la persona que ayuda a las personas en la calle o cuando 

tiene problemas. 

4. Cuando se enferma, un _________________ y un _______________ le indican qué 

medicamento puede tomar. 

5. Un ______________________ puede ayudarlo cuando quiera ir a otro país. 

6. Un __________________ lo ayuda a hacer sus impuestos en enero. 

7. Un __________________ es alguien que toca un instrumento musical. 

8. Un __________________ ayuda cuando hay fuego en una casa. 

9. El Sr. Flores es un _____________ y también es un ___________________. 

10.Un ______________ hace comida deliciosa para todos. 

11.Un _________________ asegura que las personas estén trabajando en un negocio. 

12.Mis padres en mi país natal fueron ______________________. 

13.Mi abuelo trabajó en __________________________. 

14.Quiero trabajar en __________________________ porque quiero comprar 

__________, ________________ y _________________. 

 

 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 1 

 
Un estudiante del idioma inglés puede hablar y escribir sobre textos y temas literarios e informativos 
complejos apropiados para su grado. Comunicar información simple sobre textos, temas y 
experiencias familiares 
 

Actividades 

1. su vecindario Materiales de: papel y lápiz 

 Identifique 10 lugares de interés en sus vecindarios y decir qué hace la gente allí. 

2. Barrio Materialespasaje:Papel y lápiz 

 Escribir un párrafo acerca de su vecindario. Use los siguientes marcos de oración: 
● Cuando miro alrededor de mi vecindario, siempre veo _.  
● En mi calle, hay _, _ y _.  
● Mi vecino de al lado tiene _y _.  
● Hay muchos _ y _ en mi vecindario.  
● Me gusta _y _ en mi barrio porque _.  
● Cada vez que camino en mi vecindario, yo _.  
● A mi familia le gusta _ y _ porque _.  

 

3. Entreviste a un miembro de la familia 
sobre losdel vecindario  materiales: papel y lápiz 

 Haga las siguientes preguntas a los miembros de su familia: ¿Qué le gusta de nuestro vecindario? ¿Cuál es 
tu tienda favorita en nuestro vecindario? ¿Dónde encuentras tu comida favorita en nuestro vecindario? ¿Qué 
te gustaría cambiar en nuestro vecindario? ¿Por qué es importante ser buenos vecinos? ¿Cómo es este 
vecindario diferente del que creciste?  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Por favor, anime a su hijo a leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Discuta los eventos actuales de las noticias locales y anime a su hijo a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

● Comparta con su hijo cómo se pagan los servicios públicos y la importancia del dinero y las 
finanzas. Ejemplo: Muestre a su hijo las facturas de electricidad con los montos y las fechas 
de vencimiento. 

● Comparta con su hijo los diferentes trabajos y profesiones que los miembros de la familia han 
tenido en los Estados Unidos y en el país nativo; Pídale a su hijo un interés personal en 
cualquier trabajo y / o campo profesional. Ejemplo: ¿Qué le gustaría hacer para un trabajo o 
carrera en el futuro? ¿Qué tipo de auto te gustaría tener?  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
El vecindario 

ELD 1 
 

I. Nombra e identifica 10 lugares de interés en tu vecindario.  
 
 
Lugar Función 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 
 

 

7. 
 
 

 

8. 
 
 

 

9. 
 
 

 

10. 
 

 

 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 1  

 
ELP 6-8.10 El estudiante podrá usar una pequeña cantidad de verbos frecuentes  
ELP 6-8.2 El estudiante podrá responder a las preguntas de Wh 
 

Actividades 

1. rutina diaria Materiales de: papel y lápiz o diario  
 

 Ahora que ha estado fuera de la escuela por un tiempo, tiene una rutina diaria diferente.  
Usando verbos en tiempo presente, escribe sobre lo que haces regularmente.  
Por ejemplo: 
todos los días, yo ... 
todas las mañanas, yo ... 
todas las tardes, yo ... 
todas las noches, yo ... 
 

2. rutina diaria Materiales de: papel y lápiz  

 Este es un momento que será recordado. Usando las siguientes preguntas WH para escribir un breve 
párrafo sobre la pandemia de coronavirus. 
¿Qué está pasando? 
Donde esta sucediendo 
Cuando esta sucediendo? 
 

3. Describa artículos para el hogar Materiales: papel y lápiz  

 Mire alrededor de su casa. Escribe 5 artículos que tengan las personas en tu casa. 
Ejemplo: tengo papel. 
Mi hermano tiene un juguete 
 

4. Lugares en su vecindario Materiales: papel y lápiz  

       Escriba alrededor de 5 lugares en su vecindario usando “Hay” y “Hay”  
       Por ejemplo: “Hay una tienda en la calle”. 
 

5. Escribir sobre un tema familiar Materiales: papel y lápiz  

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pregúntele a un pariente mayor sobre un momento en el pasado que recuerden bien. Escribe 
sus tareas diarias. 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 1  

 
ELP 6-8.2 Un ELL podrá presentar información simple  
ELP 6-8.5 Un ELL podrá etiquetar la información recopilada  
ELP 6-8.10 Un ELL podrá usar verbos frecuentes  
 

Actividades 

1. Oralreveladores Materiales: ninguno 

 Habla sobre un miembro de la familia. Cuenta 5 hechos sobre esta persona.  
Use oraciones como él es ... o ella es ... 
 

2.  En mi casa Materiales: lápiz y papel  

 Piense en su casa. Cuenta sobre lo que tienes. 
Yo tengo…. 
Mi hermano tiene…. 
Mi hermana tiene ... 
Tenemos ... 
Los adultos en mi casa tienen ... 
 

3. Loscuerpo humano materiales del: revista, lápiz  

 Dibujar a una persona, una figura de palo está bien. O puede encontrar una foto de una persona y etiquetar 
las partes del cuerpo.  

4. Países Materiales: mapa, papel y lápiz  

 Piense en un país que le gustaría visitar.  
Cuenta 5 hechos sobre el país. 
Me gustaría el _______.  
 

5. gusta Materiales: papel y lápiz  

 Me gusta y noPiensa en tus gustos y disgustos que 
meme gustan ... 
No me gusta ...... 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● "El tesoro olvidado", que es un cuento popular. Un cuento popular es una historia que se ha 
contado y contado durante muchos años. Pregúntele a un padre o abuelo sobre un cuento 
popular de su cultura. No dude en enviárselo a su profesor en Google Classroom.  



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 1  

 
Los estándares de dominio del idioma inglés de Oregón ayudan a los estudiantes del idioma inglés a 
hablar y escribir sobre textos y temas literarios e informativos complejos apropiados para su grado, 
comunicar información simple sobre textos, temas y experiencias familiares.  
 

Actividades 

1. Coronavirus alrededor del mundo Materiales: papel, bolígrafo o lápiz  

 Entreviste a un amigo o familiar que no viva en los Estados Unidos. Pregúnteles cómo es ahora dónde viven. 
¿Cómo ha cambiado el coronavirus sus vidas? ¿Qué está haciendo su país para prepararse y responder al 
virus? ¿Cómo se sienten y por qué?  
 

2. cómicos de Coronavirus  Materiales: papel, bolígrafo o lápiz  

 Divida su hoja de papel en 6 cuadrados. Haga una historia cómica, basada en las respuestas de su 
entrevista. Dibuja tus IMÁGENES y usa BURBUJAS DE DISCURSO para mostrar el DIÁLOGO entre 
diferentes PERSONAJES.  
  

3. vacaciones de ensueño  Materiales de: papel, lápiz  

 Escriba sobre un lugar que le gustaría visitar. ¿A donde quieres ir? ¿Que quieres hacer ahí? ¿Cuándo irías?  
 

4. Escribir una carta Materiales: papel, lápiz  

 Muchas personas mayores viven solas en este momento. No pueden salir de sus casas o habitaciones, y 
están tristes y solitarios. ¡Hagamos algo bueno por ellos! Escríbeles una carta. Presentarte. ¡Envíeles un 
mensaje positivo y recuérdeles que todo estará bien! Guarde sus cartas y puede enviarlas por correo 
electrónico a vanessagc@reapusa.org cuando tenga acceso a una computadora.   
  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Los estudiantes siempre pueden hacer Imagine Learning en la computadora si tiene uno en 
casa.  

● Los estudiantes pueden leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Los estudiantes pueden ver CNN 10 cada día en YouTube.  
● Discuta eventos actuales de noticias locales y anime a su estudiante a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

 

mailto:vanessagc@reapusa.org


Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 1  

 
Los estándares de dominio del idioma inglés de Oregón ayudan a los estudiantes del idioma inglés a 
hablar y escribir sobre textos y temas literarios e informativos complejos apropiados para su grado, 
comunicar información simple sobre textos, temas y experiencias familiares. 
 

Actividades 

1. árbol genealógico Materiales del: papel, bolígrafo, marcadores y fotografías, si los 
tiene. 

 Los estudiantes deben hacer un árbol genealógico. Deben describir a las personas de su familia: ¿cómo son, 
dónde viven y qué hacen para trabajar / divertirse? Por ejemplo: mi tía Teresa tiene cabello castaño y ojos 
verdes. Ella vive en Carolina del Norte. Ella trabaja en un banco. A ella le gusta cocinar y pasar tiempo con 
sus gatos.  

2. Etiquete lossu casa  materiales de: papel, bolígrafo, cinta adhesiva 

 Use el vocabulario de su ubicación y el vocabulario del hogar para escribir oraciones sobre dónde están las 
cosas en su casa. Luego pegue las oraciones a los artículos. Por ejemplo: el refrigerador está en la cocina. 
Está al lado del lavabo.  

3. Compare: de vez en cuando  Materiales: papel, lápiz o bolígrafo 

 Haga un diagrama de Venn (dos círculos que se conectan) para describir cómo su vida es la misma y cómo 
es diferente debido al coronavirus. Marque un círculo como "AHORA" y uno como "ENTONCES" o "ANTES". 
¿Que ha cambiado? ¿Qué ha quedado igual? Usa tu diagrama de Venn para escribir al menos 5 oraciones 
completas. Por ejemplo: antes de que cerrara la escuela, mi madre trabajaba en un restaurante. Ahora el 
restaurante está cerrado y ella no puede ir a trabajar.  

4. Estoy relacionado con_____ Materiales: papel, lápiz  

 Haga preguntas a un miembro de la familia sobre alguien en su familia que nunca haya conocido. ¿Que 
hicieron? ¿Cómo eran ellos? ¿Por qué son conocidos? ¿Qué hace que esta persona sea importante o 
interesante? Intenta escribir tanto como puedas sobre esta persona. Por ejemplo: estoy relacionado con 
Pachacuti Yupanqui. Fue un famoso rey en el Imperio Inca y vivió entre 1438 y 1471. Es conocido por 
construir Machu Picchu. ¡Era rico, y desearía que hubiera guardado algo de su oro para mí!  
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Los estudiantes siempre pueden hacer Imagine Learning en la computadora si tiene uno en 
casa.  

● Los estudiantes pueden leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Los estudiantes pueden ver CNN 10 cada día en youtube.  
● Discuta eventos actuales de noticias locales y anime a su estudiante a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

 
 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 2  

 
Un ELL puede adaptar las opciones de idioma al propósito, la tarea y la audiencia cuando habla y 
escribe ... adapta las opciones de idioma de acuerdo con la tarea y la audiencia con un control 
emergente, y comienza a usar académicos generales y específicos de contenido. palabras y frases en 
conversaciones y discusiones. 
 

Actividades 

1. espeluznantes de la historia Materiales: papel y lápiz 

 Pídale a un miembro de la familia que le cuente una historia espeluznante y que la escriba en una hoja de 
papel. Cuéntame qué hace que la historia sea tan aterradora.  
 

2. entrevista de Frankenstein Materiales de la: papel y lápiz. 

 iSusted fuera capaz de conocer y hablar con Frankenstein, ¿qué le pido. Proponga 10 preguntas y 
escríbalas en una hoja de papel. 
 

3. encuesta de historias de fantasmas Materiales de la: papel y lápiz 

 Hable por teléfono con 5 familiares o amigos y pregúnteles si creen que los fantasmas son reales. Mantenga 
un registro de su respuesta en el cuadro provisto.  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Por favor, anime a su hijo a leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Discuta los eventos actuales de las noticias locales y anime a su hijo a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

● Comparta con su hijo cómo se pagan los servicios públicos y la importancia del dinero y las 
finanzas. Ejemplo: Muestre a su hijo las facturas de electricidad con los montos y las fechas 
de vencimiento. 

● Comparta con su hijo los diferentes trabajos y profesiones que los miembros de la familia han 
tenido en los Estados Unidos y en el país nativo; Pídale a su hijo un interés personal en 
cualquier trabajo y / o campo profesional. Ejemplo: ¿Qué le gustaría hacer para un trabajo o 
carrera en el futuro? ¿Qué tipo de auto te gustaría tener?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Encuesta sobre fantasmas 
 

I. Hable por teléfono con 5 familiares o amigos y pregúnteles si creen que los fantasmas 
son reales. Mantenga un registro de su respuesta en el cuadro provisto.  

 
 
Pregunta: ¿Crees en los fantasmas? Sí, no, ¿por qué y por qué no? 
 
 
Nombre  Sí No ¿  Por qué no? 

1. 
 
 
 
 

    

2. 
 
 
 
 

    

3. 
 
 
 
 

    

4. 
 
 
 
 

    

5. 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 



 
Actividades de aprendizaje para ELD 

Nivel 2 
 
Un aprendiz del idioma inglés puede adaptar las opciones de idioma al propósito, la tarea y la 
audiencia al hablar y escribir ... adaptar las opciones de idioma de acuerdo con la tarea y la audiencia 
con un control emergente, y comenzar a usar contenido y contenido académico general frecuente. 
palabras y frases específicas en conversaciones y debates 
 

Actividades 

1. Llegando a América Materiales: papel y lápiz 

 En una hoja de papel, habla con tus padres sobre su viaje a los Estados Unidos y escríbelo en una hoja de 
papel. Pregúnteles sobre sus desafíos en su país natal y qué les gusta de su nuevo país.  
 

2. Compare y contraste materiales: papel, lápiz, TV, radio o Internet 

 Compare y contraste 3 países escuchando o viendo noticias locales en la televisión o usando Internet 
(CNN10.com).  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Por favor, anime a su hijo a leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Discuta los eventos actuales de las noticias locales y anime a su hijo a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comparar y contrastar países 
ELD 2. 

 
EEUU. Otro país 

(_____________) 
Otro país 
(_____________)  

¿Van los estudiantes a la 
escuela? ¿Por qué o por 
qué no? 
 
 
 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 

¿Van los estudiantes a la 
escuela? ¿Por qué o por 
qué no? 
 
 
 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 

¿Van los estudiantes a la 
escuela? ¿Por qué o por 
qué no? 
 
 
 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 2  

 
ELP 6-8.10 Los estudiantes podrán usar sustantivos. 
ELP 6-8.2 El estudiante podrá presentar información sobre temas familiares 
ELP 6-8.1 El estudiante podrá identificar el tema principal en las comunicaciones orales  
 

Actividades 

1. Su historia con verbos en tiempo 
pasado 
 

Materiales: papel y lápiz  

 Ahora que ha salido de la escuela por un tiempo, cuenta 5 cosas que has hecho usando verbos en tiempo 
pasado y frases en tiempo pasado.  
Ayer Yo…. 
Esta mañana, yo ... 
Ayer por la tarde, yo ... 
La semana pasada, yo ..... 
Anteayer, yo ... 
 

2. Un tema familiar Materiales: papel y lápiz 

 Piensa en un tema que hayas estudiado en tu clase de ELD. Escribe una palabra web sobre ese tema. 
 

3. detalles de escritura Materiales de: ninguno 

       Piensa en un tema o deporte que conozcas bien. Cuéntale a un familiar acerca de esto. Incluya al menos 4 
detalles.  
 

4. entrevista familiar Materiales de la: ninguno 

       Entreviste a alguien en su familia o llame a un amigo. Pregúnteles sobre actividades que no pudieron hacer. 
       Escribe 5 oraciones. Ejemplo: ella no fue al cine.  
 

5. Déle a la historia un título Materiales: periódico o fuente de noticias  

 Escuche o lea una historia en las noticias. Escribe un título para esa historia. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pregúntele a un miembro mayor de la familia sobre un momento en su vida en que la rutina 
normal era diferente.  



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 2  

 
ELP 6-8.9 Un ELL puede contar una breve secuencia de eventos en orden.  
ELP 6-8.10 Un ELL puede producir oraciones compuestas.  
ELP 6-8. 2 Un ELL puede responder a las preguntas de wh  
 

Actividades 

1. Elaboración decena materiales para la: papel y lápiz  

 Mientras está en su casa, observa o ayuda, alguien prepara la cena. Escribe una lista de sus pasos. Use 
palabras de transición como primero, luego, luego y finalmente. 
Ejemplo: Primero, mi mamá cortó un pollo. 
Si puede, envíe este mensaje a su maestro en Google Classroom. 
 

2.  Comparación de animales Materiales: papel y lápiz 

 Divida el papel en mitades. Escribe 5 oraciones que comparen animales.  
Ejemplo: un cocodrilo es feo, pero una mariposa es hermosa.  
 

3. Respondiendo preguntas Materiales: papel y lápiz 

 Piensa en una cultura antigua o algo que hayas aprendido en estudios sociales. 
Enumere los detalles de quién, qué y cuándo. 
 

4. Verbos en tiempo pasado Materiales: ninguno 

 
 

Pídale a un miembro de la familia que le muestre una acción. Nombra la acción en tiempo pasado. 

5. Verbos en oraciones Materiales: papel y lápiz  

 Escriba 5 oraciones usando los verbos: did, going, feel, saw y tell.  

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● "Tesoro olvidado" es un cuento popular nigeriano. Un cuento popular es una historia que se 
ha contado y contado durante muchos años. Pídale a un miembro de su familia que le cuente 
un cuento popular de su cultura nativa. Siéntase libre de compartirlo con su maestro en 
Google Classroom.  



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 2  

 
Los estándares de dominio del idioma inglés de Oregón ayudan a los estudiantes del idioma inglés a 
determinar el significado de palabras y frases. Los estudiantes deben poder comunicar ideas 
claramente por escrito.  
 

Actividades 

1. Coronavirus alrededor del mundo Materiales: papel, bolígrafo o lápiz  

 Entreviste a un amigo o familiar que no viva en los Estados Unidos. Pregúnteles cómo es ahora dónde viven. 
¿Cómo ha cambiado el coronavirus sus vidas? ¿Qué está haciendo su país para prepararse y responder al 
virus? ¿Cómo se sienten y por qué?  
 

2. cómicos de Coronavirus  Materiales: papel, bolígrafo o lápiz  

 Divida su hoja de papel en 6 cuadrados. Haga una historia cómica, basada en las respuestas de su 
entrevista. Dibuja tus IMÁGENES y usa BURBUJAS DE DISCURSO para mostrar el DIÁLOGO entre 
diferentes PERSONAJES.  
  

3. vacaciones de ensueño  Materiales de: papel, lápiz  

 Escriba sobre un lugar que le gustaría visitar. ¿A donde quieres ir? ¿Que quieres hacer ahí? ¿Cuándo irías?  
 

4. Escribir una carta Materiales: papel, lápiz  

 Muchas personas mayores viven solas en este momento. No pueden salir de sus casas o habitaciones, y 
están tristes y solitarios. ¡Hagamos algo bueno por ellos! Escríbeles una carta. Presentarte. ¡Envíeles un 
mensaje positivo y recuérdeles que todo estará bien! Guarde sus cartas y puede enviarlas por correo 
electrónico a vanessagc@reapusa.org cuando tenga acceso a una computadora.   
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Los estudiantes siempre pueden hacer Imagine Learning en la computadora si tiene uno en 
casa.  

● Los estudiantes pueden leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Los estudiantes pueden ver CNN 10 cada día en youtube.  
● Discuta eventos actuales de noticias locales y anime a su estudiante a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

 

mailto:vanessagc@reapusa.org


Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 2  

 
Los estándares de dominio del idioma inglés de Oregón ayudan a los estudiantes del idioma inglés a 
determinar el significado de palabras y frases. Los estudiantes deben poder comunicar ideas 
claramente por escrito.  
 

Actividades 

1. registro de coronavirus  Materiales de: lápiz, papel o cuaderno.  

 Haga un diario de papel o use un diario que tenga. Escribe en tu diario todos los días. Responde estas 
preguntas: ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Cómo ha afectado este virus a su familia o 
las familias de las personas que conoce? ¿Qué estás aprendiendo sobre el mundo? ¿Qué preguntas o 
inquietudes tienes? 

2. respuesta de la canción  Materiales de: lápiz, papel, un diccionario o traductor y algo de 
música.  

 Elija su canción favorita, en su idioma nativo o en inglés. Tome un pedazo de papel y dóblelo por la mitad 
por la mitad. Por un lado, escriba las palabras de la canción (letra). En el otro lado del papel, "traduzca" la 
canción: ¿De qué se trata? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué palabras o imágenes pinta en tu mente? ¿Por qué 
crees que la persona eligió escribir esta canción? ¿Qué nos enseña sobre el mundo?  

3. Coronavirus:cuento corto material de: ¡lápiz, papel o asignación de clase en google!  

 Use sus 5 sentidos (ver, saborear, escuchar, oler, tocar) y los elementos de su trama (personaje, escenario, 
conflicto, clímax y resolución) para escribir una historia corta descriptiva sobre las personas que viven 
durante este brote de coronavirus. Puede basarse en su familia, o puede ser falso. Por ejemplo: mi cuento 
es sobre una familia que vive en España. La mamá es doctora y el papá trabaja en una librería. El papá 
pierde su trabajo porque nadie puede ir de compras. Cuando la madre se enferma, la familia no sabe lo que 
les va a pasar ...  

4. Lea los materiales: Libro o Newsela si no tiene un libro ¡ 

 Elija un artículo o libro para leer durante 30 minutos cada día! Si no tienes libros en casa, puedes ir a 
Newsela y leer un artículo.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Los estudiantes deben ver CNN 10 en YouTube.  
● Los estudiantes deben leer durante 30 minutos cada día.  
● Haga que su estudiante “traduzca” la información y los recursos del sitio web de David 

Douglas sobre lo que las familias pueden hacer si necesitan ayuda para obtener alimentos o 
pagar el alquiler.  



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4 Los  

estándares de Oregon ELP (dominio del idioma inglés) enfatizan a los estudiantes que participan en 
conversaciones sobre una variedad de temas. Los estudiantes deben poder hablar en oraciones completas, 
expresar sus opiniones y construir sobre las ideas de los demás. Estas actividades se enfocarán en que los 
estudiantes tengan conversaciones con otros y expresen sus opiniones.  
 

Actividades 

1. 
¡ ENTREVISTA A ALGUIEN! Materiales: Lápiz y papel o computadora con teclado 

 Cree 10 preguntas para hacerle a un miembro de la familia, alguien con quien vive, o incluso puede 
entrevistar a un amigo por teléfono sobre sus vidas. Escriba estas preguntas con signos de interrogación y 
deje espacio para escribir sus respuestas. 
Ejemplos de preguntas:  
- “¿Dónde creciste? ¿Cómo era la vida?  
- "¿Alguna vez has experimentado algo como el brote de Coronavirus antes?"  
- "¿Qué consejo tienes para mí?" 
- ¿Qué haces cuando estás estresado? 
 
Luego, escriba las respuestas que le den. ¡Asegúrese de agradecer a la persona que entrevistó! :) 
 

2. Escribe un párrafo! Materiales: lápiz y papel o computadora con teclado 

 

Escriba un párrafo (5 oraciones) sobre la persona que entrevistó. Responda las siguientes 
preguntas:  
¿Qué aprendió sobre esta persona? ¿Ya conocías algo de la información? ¿Qué desearías haberles 
preguntado? ¿Fue incómodo o fácil entrevistarlos? ¿Disfrutaste esta actividad? 
 

3. 
¡ Comenta tus favoritos!  Materiales: N / A 

 EN SENTENCIAS COMPLETAS, hable con un amigo, familiar o alguien con quien viva acerca de su cosa 
favorita (este podría ser su videojuego, libro, película, programa de televisión, banda, cantante, rapero, 
deporte, deportes favoritos jugador). 
Asegúrate de explicar por qué este es tu favorito. ¡Imagina que estás discutiendo y tienes que justificar por 
qué tu "cosa" es la mejor! 
Marcos de oraciones: 
__ (Beyonce) ________ es el mejor cantante porque_____. Otros cantantes no se comparan con____ 
porque___. Por ejemplo, ___________. Adicionalmente, ________. Por lo tanto, _______ es obviamente el 
mejor ... 
 

4. 
¡ Escribe un párrafo! Materiales: lápiz y papel O computadora con teclado 

 Ahora, ESCRIBA un párrafo (5 oraciones mínimo) justificando por qué esta cosa / persona / videojuego / etc. 
es tu favorito. Puede usar los marcos de oración proporcionados anteriormente si lo desea. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Intente leer durante al menos 20 minutos al día. Esta lectura se puede hacer en inglés o en 



otro idioma. Puede ser un libro, revista, artículo de noticias o cualquier otro tipo de texto. Una 
vez que haya terminado de leer, resuma lo que leyó con alguien con quien vive. 

● Hágale preguntas a su hijo sobre sus gustos y disgustos. Involucre a su hijo en 
conversaciones sobre noticias, vida, familia y narración de cuentos. Pregúntele a su hijo su 
opinión sobre estos temas. 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4 Los  

 
estándares de Oregon ELP (dominio del idioma inglés) enfatizan a los estudiantes que vuelven a 
contar una secuencia de eventos con un comienzo, un medio y un final. Los estudiantes también 
deben usar palabras y frases de transición para conectar eventos e ideas. (sin embargo, por otro lado, 
finalmente, etc.) Estas actividades se centrarán en que los estudiantesvuelvan a contar eventos y usen 
palabras de transición. 
 

Actividades 

1. Entrada de diario sobre la vida real en el hogar Materiales: lápiz y papel o computadora 

 Escriba una entrada de diario sobre su día. ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Cómo te sientes? Compare su 
situación con otras de todo el mundo o en programas de televisión. ¿Cómo te aseguras de cuidarte? (¿Está 
comiendo y bebiendo suficiente agua, haciendo ejercicio, leyendo, pasando tiempo con sus seres queridos, 
dibujando, escuchando música, etc.) Use palabras de transición como: Primero, luego, después, sin 
embargo, por otro lado, finalmente, etc. 

2. Entrada de diario sobre lo que DESEA hacer  Materiales: lápiz y papel o computadora 

 
 ¡Escriba una entrada de diario sobre lo que desearía estar haciendo! Si pudieras ir a cualquier parte o hacer 
algo, ¿ qué harías? ¿Qué alimentos comerías? ¿Con quién pasarías el tiempo? DESCRIBA todos los 
lugares, alimentos y personas con muchos detalles y muchos adjetivos (palabras descriptivas). 

3. Escriba una carta de agradecimiento ocorreo 
electrónico 

materiales de: lápiz y papel (sobre y sello si desea 
enviarlo por correo) o computadora si desea enviar un 
correo electrónico 

 Escriba una carta a un trabajador del hospital, un familiar, un maestro, amigo o ser querido. Agradezca a la 
persona por cómo lo ayudan a usted y a los demás. Dales razones específicas de por qué son importantes 
para ti. Asegúrese de incluir un encabezado (Estimado Sr. ...), cierre (sinceramente, gracias, etc.) _, y su 
firma.  
Ej: Estimada Sra. Spears,  

quiero hacerle saber cuánto la aprecio. Muchas gracias por ayudarme este año. Usted está 
___________. Estoy agradecido por________. También, _____.  
Atentamente,   Ariana Grande 

4. artículos periodísticos Materiales de: Lápiz y papel o computadora 
 

 Simule que es un reportero (Alguien que escribe para las noticias). Escribe un artículo sobre el coronavirus. 
Use la información de los miembros de su familia / personas con las que vive, las noticias y de David 
Douglas para escribir una historia informativa sobre el Coronavirus. ¿Qué es Covid19? ¿Cómo comenzó 
para ti? ¿Conoces a alguien que tenga Covid19? ¿Qué está haciendo su familia u hogar para asegurarse de 
que esté seguro? ¿Qué están haciendo las otras personas? ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Use 
palabras de transición como: (Primero, luego, después, sin embargo, por otro lado, finalmente, etc.) 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Trate de leer durante al menos 20 minutos al día. Esta lectura se puede hacer en inglés o en 
otro idioma. Puede ser un libro, revista, artículo de noticias o cualquier otro tipo de texto. Una 
vez que haya terminado de leer, resuma lo que leyó con alguien con quien vive. 

● Hágale preguntas a su hijo sobre sus gustos y disgustos. Involucre a su hijo en 
conversaciones sobre noticias, vida, familia y narración de cuentos. Pregúntele a su hijo su 
opinión sobre estos temas. 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4 

 
Los estudiantes podrán comparar y contrastar a dos atletas populares. 
 

Actividades 

1. Describa Kobe Bryant Materiales: papel y lápiz 

 Describa Kobe Bryant a un miembro de la familia. ¿Por qué era famoso? 

2. Describa a Roberto Clemente Materiales: papel y lápiz 

 Describa a Roberto Clemente a un miembro de la familia. ¿Por qué era famoso?  

3. Comparación de Kobe y Roberto Materiales: papel blanco y lápiz 

 Dibuje un diagrama de Venn con 3-5 atributos para Kobe y Roberto. Recuerde colocar sus atributos 
comunes donde los dos círculos se superponen.  

4. deportivos favoritos Materiales: papel rayado y lápiz o bolígrafo 

       Cree un diagrama que compare cómo el deporte de baloncesto de Kobe es diferente del deporte de béisbol 
de Roberto.  
  

5. Dar una opinión Materiales: ninguno 

 Si tuviera mucho dinero como estas dos personas famosas, ¿qué haría con todo ese dinero en nuestra 
situación actual? 
 

 ¿Qué pueden hacer las familias? ¿ 
 

● Preguntaron a los estudiantes quién era Roberto Clemente y qué aprendieron de él? 
● Discuta qué cualidades positivas tenían ambos. 
● Como familia, hablen sobre quiénes o qué atletas son un buen ejemplo o un modelo a seguir 

para nuestra comunidad. Puedes hablar sobre cualquier deporte como: fútbol, baloncesto, 
fútbol. 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4  

 
Los estudiantes podrán escribir oraciones en tiempo pasado en forma afirmativa, negativa y de 
preguntas. 
 

Actividades 

1. Verbos en tiempo pasado  Materiales: papel y lápiz o bolígrafo 

 Escriba los siguientes verbos: me  
● gusta =  
● caminar como caminadocaminado  
● = trabajo=trabajado 
● hablar=hablado  
● mirar= observado 

2. Oraciones afirmativas Materiales: papel o cuaderno y lápiz o bolígrafo 

 Afirmativo 
Escriba cinco oraciones en forma afirmativa Necesitas escribir una oración para cada verbo dado. 
Ejemplo: me gustó la película que vi ayer. 

3. Oraciones negativas Materiales: cuaderno y lápiz 

 Escriba cinco oraciones en tiempo pasado en forma negativa.  
Ejemplo: no trabajé la semana pasada. 

4. Preguntas en tiempo pasado Materiales: papel / lápiz 

 
 

Escriba cinco preguntas en tiempo pasado usando los verbos provistos. 
Ejemplo: ¿Hablaste con tu madre sobre tu tarea? 

5. tiempo de conversación Materiales de: teléfono, computadora de papel o cualquier 
dispositivo que tenga. 

 Ahora es el momento para que hable con sus amigos y les diga afirmativas, negativas o preguntas utilizando 
los verbos proporcionados en la parte superior u otros. 
 

 Qué pueden hacer las familias Puede 
 

● preguntarle a su hijo / a cómo usa el tiempo pasado en inglés. 
● Los estudiantes pueden compartir cosas que sucedieron en el pasado que les gustaba. 
● Es un buen momento para hablar sobre eventos importantes dentro de su familia. 
● Puedes hablar sobre algo muy importante que cambió tu vida de manera positiva. 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4  

 
Los estudiantes que desarrollan inglés deben practicar lectura, escritura, expresión oral y comprensión 
auditiva.  
Los estudiantes participarán en conversaciones, discusiones e intercambios escritos sobre temas 
familiares. Los estudiantes harán y responderán preguntas relevantes.  
  

Actividades 

1. Responda el teléfono educadamente 
y tome un mensaje.  Materiales: papel, lápiz, teléfono.  

 Discuta con la familia cómo responder el teléfono cortésmente. ¿Cuáles son algunas formas de responder 
una llamada telefónica? ¿Cómo las personas en oficinas o negocios responden el teléfono de manera 
diferente a las llamadas personales?  

1. Hola. (Personal)  
2. Gracias por llamar a Big Lots, este es (nombre). ¿Como puedo ayudarte? (Negocios)  
3. Esto es _____, ¿cómo puedo ayudarlo?  

Escriba 3 guiones diferentes para contestar el teléfono. Practica con familiares o amigos.  
¿Puedes tomar un mensaje y escribir el número de teléfono o mensaje? ¿Cómo se vería y sonaría eso?  
Ejemplos de mensajes:  

1.  Mi mamá no está disponible en este momento, ¿puedo tomar un mensaje?  
2. ___ está ocupado ahora, ¿puedo tomar su número y ___ le devolveré la llamada?  

2. Practique presentarse y presentar a 
los demás.  Materiales: papel, lápiz 

 ¿Cómo se presenta usted o los miembros de su familia a los maestros en las conferencias o en la 
comunidad? ¿Qué dices? ¿Como lo dices? Practique las presentaciones con los miembros de su familia. 
Trate de presentarse a todos los miembros de la familia y practique presentarse entre ellos.  
      1. Hola Me llamo ______. Encantada de conocerte.  
      2. Sr. Jones, me gustaría presentarle a mi madre, ____.  

3. Papá, me gustaría que conocieras a mi maestra, la señora Carrillo.  

3. Lea los  materiales:  libro, revista, periódico ¡  

 Elija un artículo o libro para leer durante 30 minutos cada día! Si no tienes libros en casa, puedes ir a 
Newsela y leer un artículo. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
  

● Cocinar juntos Túrnense para leer las instrucciones. Hablar inglés o idioma nativo mientras 
trabajan juntos.  

● Comparta y discuta "Rose & Thorn" de TODOS por el día. Lo que fue bueno = ROSE Lo que 
fue un desafío = THORN 

 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4 

 
Estas actividades están destinadas a cumplir el objetivo de lectura, escritura, expresión oral y 
comprensión auditiva para los estudiantes del idioma inglés. Los estudiantes interactuarán con 
miembros de la familia para discutir y escribir sobre la vida diaria.  
 

Actividades 

1. Caminata familiar y conversación  materiales de: papel, lápiz  

 Haga una lista de 15 elementos para 'encontrar' cuando camina y practica el distanciamiento social en 
familia. Tome la lista en la caminata y márquelos como los ve. Discute las cosas que ves. (Use inglés y 
lengua materna para practicar)  

1. Abeto  
2. Flores rojas 
3. Letrero en el patio 
4. Coche amarillo  

Cuando regrese a casa, escriba un párrafo usando palabras de transición (primero, luego, luego, finalmente) 
para documentar su caminata y conversación. Use esto como parte del diario durante el tiempo de COVID 
19.Localícelo  

2. / Hable sobre él / Escríbalo Materiales: papel, regla, lápiz 

 Utilizando sus habilidades y conocimientos de preposiciones, escriba instrucciones y haga un mapa de su 
hogar o vecindario . Practique escribir oraciones para describir cómo moverse de una habitación a otra / 
calle a calle para alguien que no vive allí. ¿Podría la persona orientarse con sus indicaciones?  

1.  Camina por la puerta de entrada a la cocina.  
2. Desde la cocina, gire a la derecha y continúe pasando el baño hasta mi habitación.  
3. Para llegar a mi garaje, baja las escaleras y atraviesa la sala familiar.  
4. Camina desde la pista y dirígete hacia el oeste hacia el parque. Pasarás Earl Boyles por el sur. 

Continúa hasta 102nd Avenue.  

3. Mire / escuche / escriba  materiales: televisión, papel, lápiz 

 Mire un programa educativo de televisión (PBS, Discovery, etc.) Tome notas y escriba 5 datos que aprenda 
de ese programa. Después de tomar notas, escribe un párrafo sobre tu aprendizaje. Escribe preguntas que 
aún tengas. Asegúrese de incluir detalles en sus oraciones completas.  

4. día del juego Materiales del:  juego de mesa, cartas, dados.  

 Juegue juegos de mesa o de cartas en familia.  Desafío: intente utilizar solo un idioma: solo inglés o solo 
idioma nativo. O Los padres hablan inglés / Los niños solo hablan idioma nativo.  

5. Lea en voz altapráctica materiales de: libro, revista, artículo 

 Practique la lectura en voz alta con familiares o mascotas. Elija una historia, artículo o libro para leerle a otra 
persona / animal. Leer en voz alta a alguien por Facetime. Esta es una excelente manera de mejorar la 
fluidez en inglés.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Miren televisión o películas juntos. Intenta aprender algo nuevo y discute el aprendizaje. Use 
la función de TÍTULO CERRADO para practicar la lectura de inglés rápidamente.  

● Leer 20 minutos por día. Leer es la mejor manera de mejorar en la lectura.  



 
 
 

Electivas 



Actividades de aprendizaje para computadoras 
 6to grado  

 
Comunicar información e ideas de manera efectiva. Exhibir una actitud positiva hacia el uso de 
tecnología que apoye la colaboración, el aprendizaje y la productividad.  Comprender y utilizar 
sistemas tecnológicos. 
 

Actividades 

1. Habilidades de teclado Materiales: Computadora 

 Si tiene acceso a una computadora, puede ir a cualquiera de estos sitios de teclado y mantener sus 
habilidades de teclado. Intenta hacer al menos 20 minutos al día. Typing.com, Typing club, Nitrotype.com. 
Hay otros que también puedes usar. Solo tienes que practicar un poco de mecanografía táctil.  

2. Haga un modelo de una computadora Materiales: cartón, papel, lápiz, bolígrafo, otros materiales, como 
cinta adhesiva o pegamento, según sea necesario.  

 Incluya: placa madre, CPU, disco duro, RAM, tableros secundarios, etc. Puede dibujar esto o puede obtener 
cartón u otros materiales y hacer un modelo real. Etiquete las partes también. 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Recuerde a su hijo que trabaje en sus habilidades de teclado usando las habilidades de 
escritura táctil.  
○ Sentarse derecho 
○ Pies apoyados en el piso 
○ Digitación correcta 
○ Llave de sus ojos en la pantalla, no en el teclado 

● Ayude a su hijo a hacer un modelo de computadora lo mejor que pueda o al menos dibuje 
uno. Puede ser un modelo de computadora portátil o de escritorio. 



Actividades de aprendizaje para computadoras 
 6to grado  

 
Comunicar información e ideas de manera efectiva. Exhibir una actitud positiva hacia el uso de 
tecnología que apoye la colaboración, el aprendizaje y la productividad.  Comprender y utilizar 
sistemas tecnológicos. 
 

Actividades 

1. habilidades de teclado Materiales de: Computadora 

 Si tiene acceso a una computadora, puede ir a cualquiera de estos sitios de teclado y mantener sus 
habilidades de teclado. Intenta hacer al menos 20 minutos al día. Typing.com, Typing club, Nitrotype.com. 
Hay otros que también puedes usar. Solo tienes que practicar un poco de mecanografía táctil. Sé que 
muchos de ustedes tienen cuentas en estos sitios, así que úselas. 
 

2. Identificación de lospiezas de materiales de laslacomputadora: Computadora / tableta / teléfono 

 Si puede conectarse. Puede ir a Socrative.com e iniciar sesión como Estudiante. SCHMITTSCLASS. Luego 
ingrese su nombre y vea cuántos puede acertar. Haz esta actividad hasta que obtengas el 100%. Le dirá si 
contesta la pregunta correctamente o no.  
 

3. hardware y software Materiales de: bolígrafo, lápiz, papel ¿ 

 Por escrito, explicar qué son el hardware y software de computadora? Usa tantos ejemplos como puedas. 
Haz dibujos si es apropiado 

4. ¿Cuál es la diferencia? Materiales: bolígrafo, lápiz, papel 

 En escritura ¿Cuál es la diferencia entre el software del sistema operativo y el software de aplicación? 

5. Diagrama de flujo de una 
computadora Materiales: bolígrafo, lápiz, papel 

 Explique a sus padres u otra persona el diagrama de flujo simple de una computadora. Usa imágenes si es 
necesario. SUGERENCIA: entrada, memoria, proceso, salida. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta cómo las computadoras benefician nuestra vida diaria. ¿Qué puede ser mejor usando 
una computadora? ¿Qué no hace bien una computadora? 



Actividades de aprendizaje para computadoras 
 6to grado  

Ccomunican información e ideas de manera efectiva. Exhibir una actitud positiva hacia el uso de 
tecnología que apoye la colaboración, el aprendizaje y la productividad.  Comprender y utilizar 
sistemas tecnológicos. 

Actividades 

1. práctica de Materiales para laescritura: Computadora 

 Si tiene acceso a una computadora, puede ir a cualquiera de estos sitios de teclado y mantener sus 
habilidades de teclado. Intenta hacer 15-20 minutos al día. Keyboardingonline.com, Typing.com, Typing club, 
Nitrotype.com. Hay otros que también puedes usar. Solo tienes que practicar un poco de mecanografía táctil. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Brindar un espacio para que los estudiantes escriban.  



Actividades de aprendizaje para computadoras 
 6to grado  

En la era digital actual, los estudiantes deben entender cómo cultivar y administrar su identidad digital 
y ser conscientes de la permanencia de sus acciones en el mundo digital.  
Los estudiantes necesitan saber cómo administrar sus datos personales y mantener la privacidad y 
seguridad digital y estar al tanto de la tecnología de recolección de datos utilizada para rastrear sus 
actividades en línea. 
 

Actividades 

1. privacidad digital Materiales de: papel, bolígrafo o lápiz o procesador de textos 

 Escriba 5 formas diferentes que las personas usan para robar su identidad. 

2. seguridad digital Materiales de: papel, bolígrafo o lápiz o procesador de textos 

 Haga una lista de lo que se considera información privada y que NO debe compartirse. 

3. ciberacoso Materiales de:  

 explique a un adulto qué es el ciberacoso. Déles un ejemplo e identifique a la víctima, el acosador, los 
espectadores y los espectadores. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable sobre cómo estar seguro en línea.  
1) No publique información personal en línea, como su dirección, dirección de correo electrónico o 
número de teléfono móvil. 
2) Piensa cuidadosamente antes de publicar fotos o videos tuyos. Una vez que hayas puesto una foto 
tuya en línea, la mayoría de la gente puede verla y puede descargarla, ya no es solo tuya. 
3) Mantenga su configuración de privacidad lo más alta posible 
4) Nunca dé sus contraseñas 
5) No se haga amigo de personas que no conoce 
6) No se reúna con personas que ha conocido en línea. Habla con tus padres o cuidadores sobre las 
personas que te sugieren que hagas 
7) Recuerda que no todos en línea son quienes dicen ser 
8) Piensa cuidadosamente en lo que dices antes de publicar algo en línea 
9) Respeta los puntos de vista de otras personas, incluso si no lo haces estar de acuerdo con las 
opiniones de otra persona no significa que deba ser grosero 
10) Si ve algo en línea que lo hace sentir incómodo, inseguro o preocupado: abandone el sitio web, 
apague sucomputadora si lo desea y dígaselo a un adulto de confianza de inmediato. . 

 
Utiliza la configuración de privacidad. 
Siéntese con preadolescentes y adolescentes para mostrar la configuración de privacidad que usa en 
sus aplicaciones y dispositivos. Hable sobre por qué mantiene cierta información privada o limitada a 
un grupo pequeño. Pregúnteles qué información se sienten cómodos compartiendo y por qué. 
 
Lee la letra pequeña. 
Encuentre la política de privacidad de la aplicación favorita de su hijo y léanla juntos. ¿Es claro o 
complicado? ¿Puede decir qué información recopila la empresa y qué hacen con ella? ¿Lo están 
vendiendo? ¿Almacenarlo? ¿Mantenerlo a salvo? 
 
Discuta estafas en línea, clickbait y "ofertas especiales". 
Comparta experiencias de ser blanco de una estafa. ¿Alguno de ustedes alguna vez recibió un correo 
electrónico o mensaje de texto sospechoso? ¿Qué te avisó? Discuta los signos reveladores de un 



engaño, que incluyen una gramática deficiente, errores ortográficos, imágenes con Photoshop y 
logotipos de empresas cercanos pero no exactos. Y no olvide los cuestionarios y las ventanas 
emergentes tentadoras, que pueden disfrazar prácticas sospechosas de privacidad. 
 
Comprenda cómo las empresas tecnológicas ganan dinero. 
Junto con su hijo y adolescente, investigue cómo se les paga a los dispositivos digitales, las 
plataformas de redes sociales y las aplicaciones y juegos. ¿Venden anuncios? ¿Venden los datos de 
los niños? ¿Qué pasos puede tomar para limitar la cantidad de datos que comparte mientras todavía 
usa las plataformas? 
 



Actividades de aprendizaje para el coro de 
 sexto grado  

 
Utilice las habilidades de solfeo para crear calentamientos vocales. 
Oregon Music Anchor Standard 2 se enfoca en el desarrollo de ideas y trabajos artísticos. Los 
estudiantes pueden usar las habilidades de solfeo que aprendieron en clase para crear sus propios 
patrones repetitivos de calentamiento vocal.  
 

Actividades 

1. calentamiento optimistas Materiales de: papel, lápiz 

 Piense en cinco cosas que no puede esperar para hacer una vez que finalice la cuarentena. Escríbelos.  
● Ejemplo: ¡Ten una gran cena con toda mi familia extendida! 

  
Ahora, aprendamos las notas del calentamiento vocal. Comience cantando de "Do" a So "y retroceda paso a 
paso:" Do Re Mi Fa So Fa Mi Re Do ". 
Ahora, agreguemos letras a esas notas que acabas de cantar: "Una vez que esta pelea es más que yo ..." 
(Do Re Mi Fa So Fa Mi Re Do) 
Luego verbaliza cada una de las cosas que no puedes esperar para ¡Hazlo una vez que esta cuarentena 
haya terminado! 
 

● Ejemplo: “Una vez que termine esta cuarentena, yo ... ----- [¡tendré una gran cena con toda mi familia 
extendida!]” 
 

2. Componga un calentamiento Materiales: papel, lápiz ¡ 

 Cree sus propios calentamientos! Primero, cante a través de la escala mayor (Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do).  
Ahora, escriba algunas combinaciones de estas notas. Ejemplos comunes que usamos en clase:  
Do - Mi - So - Mi - Do 
So - La - So - La - So - Fa - Mi - Re - Do 
Agregue letras que narren su vida, sus comidas favoritas o una historia a las notas tu eliges. ¡Cántalas! 
 

3. soporte Materiales derespiratorio: un espacio vacío en el piso 

 Piense en su canción favorita de coro o calentamiento. Después de calentar su voz, (puede buscar 
calentamientos en YouTube, si puede, o usar calentamientos de la clase que le gusta, o usar la actividad de 
calentamiento en este paquete) 
 
Acuéstese, boca arriba e intente cantar a través de la canción  
Intenta usar un buen aliento estomacal para cantar partes más largas de la canción. 
Si tiene problemas para superar una determinada parte de una respiración, intente nuevamente con un trino 
de labios (zumbidos). Eso debería obligarlo a usar más aire y regularlo de manera más eficiente. 
 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Tener un concierto en casa! Pídale a su hijo que prepare al menos 2 canciones para cantar 
para la familia. Si su hijo está nervioso por cantar solo frente a la familia, ¡canten juntos! 



Actividades de aprendizaje para coro de 
 sexto grado La  

 
composición y ejecución son partes esenciales de los estándares de aprendizaje de música de 
Oregon. ¡Involucra el cerebro del estudiante de una manera increíble, y crear algo como familia es aún 
mejor! 
 

Actividades 

1. canciones familiares Materiales de: papel, lápiz 

 Componga una canción familiar. 
Use un papel y un lápiz para escribir algunas cosas que son importantes para su familia. Una vez que tenga 
algunas ideas, forme algunas de esas cosas en letras y, si es posible, haga que riman las últimas palabras 
de esas frases. 
 
Una vez que tengas algunas letras, ¡ponlas en una melodía!  
Consejos: 

● si tiene problemas para pensar en una melodía, piense en algunas de las canciones que cantamos, o 
en algunas de sus canciones favoritas que escucha, y use esas melodías como punto de partida. 
Cambia las melodías para que coincidan con tu canción un poco mejor.  

● Si tiene un dispositivo de Internet, ¡use una pista de karaoke para acompañar su canción si la basa 
en una canción existente! Puede encontrarlos fácilmente en YouTube. 

2. proyecto de parodia Materiales del: papel, lápiz ¡ 

 Escribe algunas letras de parodia! 
Elige una canción que conozcas bien la letra.  
Escriba esas letras, línea por línea, en una columna a la izquierda.  
Ahora, escriba algunas letras de parodia en una columna a la derecha, que coincida con la letra original.  
Interpreta esta canción de parodia para alguien en tu vida.  
 
Consejos: cuanto 

● más contraste con el original, más divertida puede ser una canción de parodia.  
Use una canción muy triste para escribir letras muy felices, o una canción muy feliz para escribir 
letras tristes.  

● ¡Asegúrate de usar la misma cantidad de sílabas para cada línea!  

3. percusión corporal Materiales de: dispositivo de reproducción de música (radio, 
computadora, etc.) 

 Cree un patrón de percusión corporal con la música que ama. 
Use diferentes combinaciones de manos y pies para hacer sonidos. Por ejemplo, puede incorporar aplausos, 
chasquear los dedos, golpear las mejillas con la boca abierta y cerrada. 
 
Una vez que haya elegido 4 sonidos distintos, organícelos en un ritmo que funcione para una canción que 
está tocando. Intenta tener un patrón claramente diferente para los versos y los coros de una canción que 
elijas. 
 
Consejos:  

● ¡No te compliques demasiado! Haga que los patrones se repitan al menos cuatro veces antes de 
cambiar su patrón. 

● Mantenga los diferentes movimientos que realiza físicamente cerca para que pueda realizarlos más 
fácilmente.  

● Haga que su ritmo fluya con la música, intensificándose y calmando a medida que la música sube y 
baja en intensidad.  



 Qué pueden hacer las familias 
 

● Mantenga a los niños interesados en la música y el canto simplemente escuchando. ¡Trabajen 
juntos en una canción familiar! Esta puede ser una experiencia muy especial y unida, y una 
vez que la hayas creado, se puede enseñar a los hermanos menores.  



Actividades de aprendizaje para orquesta 
  6to Grado  

 
Componga estructuras musicales cortas. 
Basado en Music National Standard # 4, Composing and Arranging Music con pautas específicas. Esto 
enseñará a los estudiantes a usar su conocimiento de la teoría de la música para escribir su propia 
música. También usarán sus habilidades de juego para demostrar sus composiciones. 
 

Actividades 

1. 
Escriba una melodía de 4 medidas 
 

Materiales: Instrumento, papel (papel personal si es posible) y 
lápiz 
* Si no tiene papel personal, use papel de cuaderno y resalte cinco 
líneas para hacer un personal musical. 

 
Escriba una melodía de 4 compases en re mayor usando solo notas negras.  Escribe cuatro notas en una 
medida. Use notas que hemos aprendido en clase. Toca la melodía en tu instrumento. Si no tiene su 
instrumento, hable con las notas. 
 

2. Escriba un ritmo de 4 medidas 

Materiales: Instrumento, papel (papel personal si es posible) y 
lápiz 
* Si no tiene papel personal, use papel de cuaderno y resalte cinco 
líneas para hacer un personal musical. 

 
Escriba un ritmo de 4 medidas en la cuerda abierta A o D abierta usando notas  negras, corcheas , 

medias notas y notas enteras . Toca el ritmo en tu instrumento. Si no tienes tu instrumento, aplaude 
el ritmo. 
 

3. Escribe una composición musical 
 

Materiales: Instrumento, las dos primeras actividades 
completadas, papel y lápiz 

 Combina las dos primeras actividades (ritmo y melodía). Use el ritmo de la Actividad dos pero ponga las 
notas de la melodía al ritmo. Juega a través de tu composición con tu instrumento. Si no tiene su 
instrumento, hable las notas al ritmo. 
 

 Lo que pueden hacer las 
 

● familias Las familias pueden alentar a los estudiantes al escuchar su producto final. 



Actividades de aprendizaje para la orquesta 
 6to grado  

 
Esta actividad está relacionada con el Contenido de música Estándar # 9: Comprender la música en 
relación con la historia y la cultura. Los estudiantes aprenderán más sobre la historia de la música con 
el estudio de los compositores de música occidental y la historia de la orquesta. Los estudiantes 
también escribirán para reflexionar sobre su propia experiencia. Los estudiantes de orquesta son parte 
de la continuación de la música de cuerdas en nuestro mundo.  
 

Actividades 

1. Crear una línea de tiempo de la 
historia de la música Materiales: papel, lápiz, marcadores, 

 Crear una línea de tiempo con los siguientes Music Eras y los compositores que están dentro de esa época.  
Era barroca 1600-1750: Purcell, Vivaldi, Handel, JS Bach 
Era clásica 1750-1820: Haydn, WA Mozart, Beethoven, Paganini  
Era romántica 1805-1910: Johann Strauss, Schumann, Offenbach, Clara Wieck Schumann  
Siglo XX 1900-presente : Gershwin, Shostakovich, Britten, John Williams 
 

2. Escriba un resumen de la historia de 
la orquesta Materiales: papel, lápiz 

 Aquí hay algunos datos sobre la orquesta. Los hechos están un poco desordenados, por lo que deberá usar 
su línea de tiempo y leer detenidamente para volver a ponerlos en orden. Organícelos para crear un 
resumen / ensayo de la historia de la orquesta.  
Hechos: * La era romántica contribuyó con más progreso a la orquesta. * Antes de la era barroca era la era 
renacentista. * La época del Renacimiento fue pionera en la primera orquesta. * En 1800 (época clásica 
tardía) se formaron los instrumentos y orquestas de estilo moderno. * En la era romántica, la orquesta se 
hizo más grande, agregando secciones de cuerda completa, viento de madera, latón y percusión. * La 
orquesta moderna tiene un director de orquesta moderno con un bastón de dirección. * Las primeras 
orquestas en la época del Renacimiento eran muy pequeñas (10-20 músicos) y en su mayoría eran cuerdas. 
* La orquesta en la época barroca incluía algunos vientos tempranos y algunos instrumentos de percusión, 
así como el clavecín. * Hoy tenemos mucha música para elegir para tocar en la orquesta. 
 

3. Escriba un ensayo sobre su pieza de 
orquesta favorita Materiales: papel, lápiz, su música 

 Escriba sobre su pieza de música favorita que haya interpretado en un concierto de orquesta. En un mínimo 
de 8 oraciones, discuta por qué eligió esta pieza para escribir. Responde las siguientes preguntas: ¿Cuándo 
tocaste esta pieza? ¿Siempre disfrutaste la pieza? ¿Fue fácil o difícil de aprender? ¿Sentiste una sensación 
de logro? ¿Qué hizo que esta pieza se destaque entre otras piezas que has jugado? Consulte el siguiente 
banco de palabras al escribir su ensayo: orquesta, dinámica, pizzicato, violín, viola, violonchelo, bajo, 
director, secciones, práctica, medida, ritmo, entonación, corchea, solista, staccato, repetición, forte, 
mezzoforte, mezzopiano , piano, sincronizado, avanzado y de humor.  
 

 Qué pueden hacer las 
 

● familias Las familias pueden ayudar con la construcción de estos proyectos.  
● Las familias pueden ser una audiencia de apoyo cuando los estudiantes presentan sus líneas 

de tiempo, ensayos y realizan su pieza favorita. 
 


	Supplemental Learning Activities Packet Cover - Spanish - 6
	Supplemental Learning Activities Packet Cover - Spanish - 7
	Supplemental Learning Activities Packet Cover - Spanish - 8
	01 Reading
	02 Writing
	03 Math
	04 Science
	05 Social Studies
	06 Art
	07 Health
	08 PE
	09 Music
	10 Wellness
	11 ELD
	12 Electives



