


Nombre: _____________________________________ Grado: _____

Puedo escribir un texto creativo usando detalles descriptivos

Dibuja un poema: Dibuja un objeto que puedas ver dentro de tu casa o afuera de la ventana. Llena el dibujo con oraciones o
frases para describirlo. Piensa en cómo se ve, se siente, sabe y cómo lo usa.

Ejemplo: Tu dibujo y poema aquí:

Desafío: Dibuja y escribe más en la parte de atrás.



Nombre: _____________________________________ Grado: _____

Puedo identificar personajes, escenarios y eventos en una historia. Puedo hacer preguntas sobre un texto para ayudarme a
comprender las ideas clave.

¿Qué estás leyendo 1?:
Elige un libro de ficción que tengas en casa o en tu mochila. Después de leerlo, completa la siguiente tabla.

Título del libro: Autor: Escribe una pregunta que podrías
hacerle al autor sobre el libro:

Describe a uno de los personajes del
libro.

¿Qué le sucede a este personaje en tu
libro?

¿Cuál es la ambientación de tu libro?
Describe el escenario.

Describe un evento en el libro. ¿Qué
pasa?

¿Cuál es el tema o idea principal del
libro?

¿Recomiendas este libro a otros?
________________ ¿Por qué o por qué
no?



Instrucciones: Representa los siguientes números de DOS maneras diferentes. Las representaciones pueden incluir números,

expresiones con operaciones, palabras, imágenes, rectas numéricas y objetos manipulables como paquetes de palos y bloques de

base 10.

Número Vía 1 Vía 2

Ejemplo:
36.421

(10.000 x 3) + (1.000 x 6) + (100 x 4) + (10 x 2) + 1

872

42.136

6.785

____________________________________________________________________________
Otros recursos para usar en casa:

BLOG sitio de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.
¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/




Nombre: _____________________________________ Grado: _____

Puedo escribir un artículo informativo sobre un tema y apoyar mi punto de vista con razones e información.

Escritura de cuatro cuadrados 1: Elige si escribirás sobre tu actividad, libro o lugar favorito. Luego, completa los cuadrados con
tus razones y detalles de apoyo.

Desafío: Da la vuelta al papel y convierte tu cuadrado de cuatro en un párrafo. Recuerde usar palabras de conexión y una buena
introducción.



Nombre: _____________________________________ Grado: _____

Puedo escribir un texto creativo. Puedo producir una escritura clara y coherente.

Apuntes escritos 1: Responde a los siguientes apuntes del diario. ¡Sé creativo!

1. Escribe un párrafo sobre tu mejor amigo, pero no uses la letra "T" en ninguna parte del párrafo. Escribe al menos cuatro
oraciones.

2. Escribe 3 oraciones en las que las primeras letras de cada palabra estén en orden alfabético. Trata de usar al menos
cinco palabras en cada oración. Por ejemplo:
A baby can’t dance ever. (ABCDE) My new oven part quit.  (MNOPQ)

3. Escribe un poema de cuatro líneas sobre una comida que amas. Escribe otro poema de cuatro líneas sobre una comida
que no te gusta.

Desafío: escribe tu propia regla de indicaciones en la parte de atrás. Pídele a alguien de tu familia que intente hacerlo.



¡Elige una actividad matemática!

● Escoge dos cartas de juego y usa pedazos de cereal o macarrones para hacer un modelo de multiplicación o
división.

● Juega Fact War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea dos cartas y el jugador con el mayor
producto/cociente se queda con ambas cartas.

● Escoge dos cartas y haz un dibujo para mostrar un hecho de multiplicación o división.

● Escribe un problema de palabras para ir con un hecho. Para 3 x 6, podrías escribir “Hay 3 bolsas de manzanas y 6
manzanas en cada bolsa. ¿Cuántas manzanas hay?” Luego resuelve tu problema verbal.

● Extiende todas las cartas sobre la mesa. Diga un producto/cociente y pídale a su hijo que use las tarjetas para hacer
el hecho correspondiente. Por ejemplo, usted dice “12” y su hijo puede elegir 3 x 4 o puede elegir 24 dividido por 2.

● Juegue What's Missing. Léale un hecho a su hijo al que le falte un número. Pídale a su hijo que le diga qué número
falta. Por ejemplo, 8x? = 56. ¿Qué número falta?

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!
____________________________________________________________________________

Otros recursos para usar en casa:

BLOG de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.
¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/




Nombre: _____________________________________ Grado: _____

Puedo escribir un artículo de opinión sobre un tema y apoyar mi punto de vista con razones e información.

Escritura de cuatro cuadrados 2: Elige si escribirás sobre tu escuela, tu ciudad o tu estado. Luego, completa los cuadrados con
tus razones y detalles de apoyo.

Desafío: Da la vuelta al papel y convierte tu cuadrado de cuatro en un párrafo. Recuerde usar palabras de conexión y un buen gancho.



Nombre: _____________________________________ Grado: _____

Puedo escribir un texto creativo. Puedo producir una escritura clara y coherente.

Apuntes escritos 2: Responde a los siguientes apuntes del diario. ¡Ser creativo!

1. Escribe 4 oraciones en las que cada palabra de la oración comience con la misma letra. Trata de usar al menos cuatro
palabras en cada oración. Por ejemplo:
Every elephant eats eggs. Many monsters make me mad.

2. Escribe 3 oraciones en las que cada palabra comience con la última letra de la palabra anterior. Por ejemplo:
We eat tacos sometimes. Do otters swim most Tuesdays?

3. Haz un dibujo de una criatura o monstruo tonto. Luego, escribe 5 oraciones completas para describir a tu criatura.
Describe cómo se ve y qué puede hacer tu criatura.

Desafío: Escribe tu propia regla de indicaciones en la parte de atrás. Pídele a alguien de tu familia que intente hacerlo.



¡Elige una actividad matemática!

● Escoge dos cartas de juego y usa pedazos de cereal o macarrones para hacer un modelo de multiplicación o
división.

● Juega Fact War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea dos cartas y el jugador con el mayor
producto/cociente se queda con ambas cartas.

● Escoge dos cartas y haz un dibujo para mostrar un hecho de multiplicación o división.

● Escribe un problema de palabras para ir con un hecho. Para 3 x 6, podrías escribir “Hay 3 bolsas de manzanas y 6
manzanas en cada bolsa. ¿Cuántas manzanas hay?” Luego resuelve tu problema verbal.

● Extiende todas las cartas sobre la mesa. Diga un producto/cociente y pídale a su hijo que use las tarjetas para hacer
el hecho correspondiente. Por ejemplo, usted dice “12” y su hijo puede elegir 3 x 4 o puede elegir 24 dividido por 2.

● Juegue What's Missing. Léale un hecho a su hijo al que le falte un número. Pídale a su hijo que le diga qué número
falta. Por ejemplo, 8x? = 56. ¿Qué número falta?

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!
____________________________________________________________________________

Otros recursos para usar en casa:
BLOG de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.
¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/




Nombre: _____________________________________ Grado: _____

Puedo escribir un texto creativo para desarrollar eventos reales o imaginarios.
Puedo incluir detalles descriptivos y secuencias claras de eventos en mi escritura.

Libro de historietas:
Escribe y dibuja las primeras cuatro páginas de un libro de historietas en los cuadros a continuación. Puedes cortarlos y unirlos, o
dejarlos aquí. Puede agregar más páginas utilizando el reverso de este papel o de otro papel.

1 2

3 4



Nombre: _____________________________________ Grado: _____

Puedo escribir un texto creativo para desarrollar hechos reales o imaginarios.
Puedo incluir detalles descriptivos y secuencias claras de eventos en mi escritura.

Escritura creativa 2: Elige uno de los inicios de la historia a continuación. Luego, escribe una historia usando ese iniciador de
historia. Incluye muchos detalles para que el lector pueda visualizar lo que describes. Recuerda usar una buena introducción
para comenzar tu historia.

Opción 1: Si pudieras vivir y
trabajar en cualquier lugar
cuando seas grande, ¿dónde
vivirías? ¿Qué tipo de trabajo
tendrías? ¡Este podría ser el
trabajo de tus sueños!

Opción 2: ¿Cuál es tu favorita
fiesta o día especial del año?
¿Qué lo hace especial?
¿Qué te gusta hacer ese día?

Opción 3: ¡Puedes viajar al
espacio! ¿Adónde vas? ¿Qué
ves y aprendes? ¿Encuentras
algo que te sorprenda?

Opción 4: Eres el maestro del
día. Escribe lo que sucede en
tu salón de clases. ¿Qué
haces diferente a tu
maestro?

Continúe en la parte posterior si necesita más espacio.















¡Elige una actividad matemática!

● Escoge dos cartas de juego y usa pedazos de cereal o macarrones para hacer un modelo de multiplicación o
división.

● Juega Fact War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea dos cartas y el jugador con el mayor
producto/cociente se queda con ambas cartas.

● Escoge dos cartas y haz un dibujo para mostrar un hecho de multiplicación o división.

● Escribe un problema de palabras para ir con un hecho. Para 3 x 6, podrías escribir “Hay 3 bolsas de manzanas y 6
manzanas en cada bolsa. ¿Cuántas manzanas hay?” Luego resuelve tu problema verbal.

● Extiende todas las cartas sobre la mesa. Diga un producto/cociente y pídale a su hijo que use las tarjetas para hacer
el hecho correspondiente. Por ejemplo, usted dice “12” y su hijo puede elegir 3 x 4 o puede elegir 24 dividido por 2.

● Juegue What's Missing. Léale un hecho a su hijo al que le falte un número. Pídale a su hijo que le diga qué número
falta. Por ejemplo, 8x? = 56. ¿Qué número falta?

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!
____________________________________________________________________________

Otros recursos para usar en casa:

BLOG de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.
¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/
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¡Elige una actividad matemática!

● Escoge dos cartas de juego y usa pedazos de cereal o macarrones para hacer un modelo de multiplicación o
división.

● Juega Fact War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea dos cartas y el jugador con el mayor
producto/cociente se queda con ambas cartas.

● Escoge dos cartas y haz un dibujo para mostrar un hecho de multiplicación o división.

● Escribe un problema de palabras para ir con un hecho. Para 3 x 6, podrías escribir “Hay 3 bolsas de manzanas y 6
manzanas en cada bolsa. ¿Cuántas manzanas hay?” Luego resuelve tu problema verbal.

● Extiende todas las cartas sobre la mesa. Diga un producto/cociente y pídale a su hijo que use las tarjetas para hacer
el hecho correspondiente. Por ejemplo, usted dice “12” y su hijo puede elegir 3 x 4 o puede elegir 24 dividido por 2.

● Juegue What's Missing. Léale un hecho a su hijo al que le falte un número. Pídale a su hijo que le diga qué número
falta. Por ejemplo, 8x? = 56. ¿Qué número falta?

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!
____________________________________________________________________________

Otros recursos para usar en casa:

BLOG de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman.
¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/
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¡Elige una actividad matemática!

● Escoge dos cartas de juego y usa pedazos de cereal o macarrones para hacer un modelo de multiplicación o
división.

● Juega Fact War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea dos cartas y el jugador con el mayor
producto/cociente se queda con ambas cartas.

● Escoge dos cartas y haz un dibujo para mostrar un hecho de multiplicación o división.

● Escribe un problema de palabras para ir con un hecho. Para 3 x 6, podrías escribir “Hay 3 bolsas de manzanas y 6
manzanas en cada bolsa. ¿Cuántas manzanas hay?” Luego resuelve tu problema verbal.

● Extiende todas las cartas sobre la mesa. Diga un producto/cociente y pídale a su hijo que use las tarjetas para hacer
el hecho correspondiente. Por ejemplo, usted dice “12” y su hijo puede elegir 3 x 4 o puede elegir 24 dividido por 2.

● Juegue What's Missing. Léale un hecho a su hijo al que le falte un número. Pídale a su hijo que le diga qué número
falta. Por ejemplo, 8x? = 56. ¿Qué número falta?

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!
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