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Actividades de aprendizaje en el hogar  K - 2 
 

Saludos Familias, 
 A continuación encontrará actividades de aprendizaje en casa para el 9 y 10 de septiembre. 
Su hijo debe completar todas las actividades de cada día que se enumeran a continuación. 
Los estudiantes publicarán las actividades completadas en Seesaw el viernes 11 de septiembre 
para recibir crédito por asistencia.  Puede usar cualquier material que tenga disponible para 
completar las actividades o, si necesita material, comuníquese con la escuela de su hijo.  Si 
tiene alguna pregunta sobre cómo completar las actividades, consulte al maestro de su hijo en 
las conferencias de regreso a clases .  
 
Dia uno 

1. Aquí hay algunas cosas que podría incluir: 
2. Crea un póster Todo sobre mí.   

a. Una foto mía 
b. Mis amigos 
c. Me gusta el color. . . 
d. Mi familia 
e.  En la escuela aprenderé. . . 
f. Me gusta comer. . . 

 
3. Haz un dibujo de 1 cosa que esperas que suceda durante tu primera semana de clases.  Escribe 

una oración que describa tu imagen (pide ayuda a un adulto para escribir si la necesitas). 
         Algunas ideas son: 

a. Conociendo a tu maestro 
b.  Jugando con amigos 
c. Ir al gimnasio, al arte o la música 
d. Escuchando una historia 

4.  Mire las imágenes de las cosas que aprenderá este año.  Encierre en un círculo las imágenes que 
más le entusiasman conocer.  
 

        
 

5. Lea o pídale a alguien que le lea durante al menos 10 minutos  
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D ía dos 

1.  Haz una lista de 5 a 10 palabras que te describan a ti y a las cosas que te gustan.  Traza tu mano 
y rellénala usando las palabras que seleccionaste. 
 

 ¿Qué necesitarás para estar listo para la escuela?  Haz un dibujo de las cosas que necesitarás para estar 
listo.  Escribe algunas oraciones que describan tu imagen (pídele ayuda a un adulto si lo necesitas). 
         Algunos ejemplos son: 
 

● Útiles escolares como lápices, papel y ipad 
●  Tu cerebro 
●  Una sonrisa 
● Tu mascara 

 
Mire las imágenes de los eventos que suceden durante el día escolar.  Encierre en un círculo las imágenes 
de las cosas que más le entusiasma hacer en la escuela. 
 Escribe algunas frases sobre tu mejor día escolar 

 
 

                   

      
 

2.  Lea o pídale a alguien que le lea durante al menos 10 minutos.  
 
 
 


