
 

 

 
 

 
¡Mantenga a sus estudiantes comprometidos en casa! 

SITIOS WEBS 
Grados K-2 

Clase Sitio Web 
Matemática Kansas Association of Math Teachers Resources 

Lectura BookFlix   
User Name: Learning20  Password: Clifford 

Ciencias National Geographic 
 

Grados 3-5 
Clase Sitio Web 

Matemática Kansas Association of Math Teachers Resources 
Lectura TrueFlix  
Ciencias National Geographic 

 
Grados 6-8 

Clase Sitio Web 
Matemática Kansas Association of Math Teachers Resources 

Lectura NewsELA (Parent Registration Instructions) 
Ciencias MobyMax 

 
Grados 9-12 

Clase Sitio Web 
Matemática Kansas Association of Math Teachers Resources 

Lectura English Language Arts: CommonLit 
Ciencias MobyMax 

 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES 
Grados K-2 

Clase                     Ejemplo de Actividades 
Matemática Construya algo con LEGOS, bloques u otros objetos. Representa gráficamente el número de formas 

diferentes que usaste. Encuentra 3 cosas en tu casa y escribe un problema verbal divertido sobre 
cada una. Déselos a otra persona para que los resuelva y verifique sus respuestas para asegurarse de 
que estén en lo correcto. Juega un juego de suma o resta 
Actividades de Matemática 

Lectura Elige 5 palabras (sustantivos / verbos) y escribe una historia tonta. Léelo a 2 personas y luego dáselo 
a alguien como regalo. Duplica tu edad y lee un libro que te encante (¡al menos!) Tantos minutos. 
Mantenga un registro de su tiempo de lectura. Dibuja o recorta personajes favoritos y pégalos con 
cinta adhesiva. Crea una obra con voces divertidas para tus personajes. Comparte la obra con 
alguien que amas o grábala. Actividades de Lectura 

 
Grados 3-5 

Clase                      Ejemplo de Actividades 
Matemática Hornee un postre y use fracciones para duplicar la receta. Crea tu propio juego de matemáticas. 

Escriba dos problemas de palabras sobre su personaje de película favorito y desafíe a un adulto a 
resolverlos. 

Lectura Pídale a un adulto que le cuente sobre su sueño más grande. Escribe la historia y agrega tus propios 
pensamientos y opiniones. Triplique su edad y lea un libro que le encante (¡al menos!) Tantos 
minutos por día. Elija una canción favorita y vuelva a escribir la letra para describir algo 
importante para usted. Grabarte cantando tu canción. 

 
Grados 6-8 

Clase                      Ejemplo de Actividades 
Matemática Estime la altura, el ancho y las dimensiones de los objetos tangibles. ¡Calcule el volumen y el área 

para un desafío adicional! Math Gaming 

Lectura Mejore su vocabulario seleccionando nuevas palabras del día para incorporarlas en las 
conversaciones diarias. Más listas de palabras  

 
Grados 9-12 

Clase                      Ejemplo de Actividades 
Matemática Would You Rather? Choose a path and justify your choices. (e.g. Would you rather drive a car at 

40 km/hour or drive a car at 15 meters per second? Explain your answer.) More examples 
Lectura Identify subtext in readings by making inferences and drawing conclusions. (e.g. Jan sighed as she 

opened her cell phone bill. She didn't want to use her credit card to pay for it because her rent was 
also due that week. Her roommate asked to borrow money for groceries earlier that morning.) Ask: 
What are the significant details from the reading? What are your own experiences related to the 
reading? What conclusions can be made? 

 
Visita  www.usd497.org/Coronavirus para recursos adicionales.  


