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Las siguientes actividades de aprendizaje han sido diseñadas para ayudar a su hijo a practicar y ampliar los
conocimientos y habilidades esenciales. La información que se detalla a continuación lo ayudará a
comprender las instrucciones y el propósito de cada actividad de aprendizaje.

Lectura
Estos pasajes de lectura están diseñados para ayudar a su hijo a practicar las habilidades de comprensión de
lectura. Su hijo debe leer cada pasaje y responder las preguntas usando información del pasaje.

Estudio de Palabras/Spelling
Estas tareas están diseñadas para ayudar a su hijo a revisar las reglas de ortografía previamente aprendidas.
Haga que su hijo lea la información en la parte superior de cada página y complete la práctica que sigue.

Math
Estos ejercicios están destinados a ayudar a su hijo a practicar y a ser más fluido con las habilidades
matemáticas esenciales. Haga que su hijo siga las instrucciones en la parte superior de cada página para
resolver los problemas de matemáticas.

Escritura/Lenguaje
Estas tareas tienen como objetivo ayudar a su hijo a aplicar el lenguaje, gramática y habilidades de escritura.
Haga que su hijo siga las instrucciones en la parte superior de cada página para completar las tareas de
escritura.

Contenido: Ciencias y Estudios Sociales
Estas actividades se centran en ayudar a su hijo a aprender más sobre temas relevantes relacionados con la
ciencia y los estudios sociales. Haga que su hijo siga las instrucciones en la parte superior de la página para
completar cada actividad.

Una vez que se completan las actividades, el paquete debe devolverse al maestro de la clase de su hijo.

En el reverso de esta página, puede encontrar una lista adicional de actividades de aprendizaje para ayudar a
su hijo.

● Léale a su hijo. Después de leer, hágale preguntas a su hijo sobre el texto.

● Escuche a su hijo leer un libro y discuta el texto con ellos.

● Practique datos matemáticos con su hijo haciendo que los escriban,
usando tarjetas o jugando juegos.

● Haga que su hijo practique la escritura para una variedad de propósitos:
haga listas, investigue temas de interés, escriba cartas a otros, lleve un
diario.

● Si tiene acceso a Internet, su hijo puede iniciar sesión en Clever y trabajar
en cualquiera de las aplicaciones educativas disponibles.

