
TACMO Estudio Independiente Terminó Corto (K-2)

Las actividades siguientes deben ser completadas y regresadas solamente a la oficina.

Este Estudio Independiente es para ____ dia/días.

Lectura: (Menú de Respuestas)

1. Leer por lo menos 45-60 minutos cada día.

(opciones: Leer para sí mismo/ Leer con un adulto/ O leerle al estudiante.

2. Escribir el título del libro arriba de una página en blanco.

Escoger 1-2 INDICACIONES DE RESPUESTA DE LIBRO por

cada día de ausencia.

*Usar un papel en blanco o papel rayado.

* Puede usar las mismas indicaciones mientras  sea un libro/texto diferente.

ELA: Escritura

1. Escoger 1- 2 INDICACIONES DE ESCRITURA por cada día de ausencia.

*Usar un papel en blanco o papel rayado.

* Puede usar las mismas indicaciones mientras  sea un libro/texto diferente.

Matematica:

1. Escoger 1- 2 INDICACIONES DE MATEMÁTICA por cada día de

ausencia.

*Usar un papel en blanco o papel rayado.

*Si modificaciones son requeridas, favor de preguntar en la oficina.



Menú de Indicaciones de Lectura

*Después de leer, escoge 1- 2 respuestas cada día y completarlas en un papel en blanco. Grabar el Título Del Libro

Dibujar

Dibuja un dibujo sobre

el libro que leíste.

Sequencia

Pon los eventos en

orden. ¿Qué pasó

al principio, medio

y al final del

cuento?

Idea Principal

Escribe sobre la

idea principal del

cuento. De que se

trató el cuento?

Portada

Dibuja una portada

nueva para tu libro.

Incluye el autor,

illustrator, y muchos

detalles.

Final

Crea un final nuevo

para el cuento. ¿Cómo

sería tu final en el

cuento?

Volver a Contar

Escribe sobre 3

eventos

importantes en el

cuento.

Clasificación

Escribe sobre sí te

gusta el cuento o

no. Dime porque.

Preguntas

Escribe 3-5 preguntas

que tienes sobre el

cuento.

Personajes

Dibuja un dibujo de tu

personaje favorito.

Escribe 3-5 oraciones

sobre el personaje.

¿Cómo es el

personaje?

Palabra Nueva

Busca una palabra

nueva y escribe la

oración donde la

encontrastes.

Escribe o dibuja lo

que crees que

significa.

Configuracion

Dibuja una foto y

escribe 3 oraciones

sobre donde la

historia está

configurada.

Favorita

Dibuja una foto y

escribe sobre tu

parte favorita del

cuento.



*Escoger 1-2 Indicaciones por dia y completar en un papel en blanco.

E      S C      R I B E

Escribe 5 palabras que

te describan a ti.

Escribe un párrafo o

dibuja una foto que vaya

con esas 5 palabras.

Escribe 5 palabras

que describan un

miembro de tu

familia. Escribe un

párrafo o dibuja

una foto que vaya

con las 5 palabras.

Escribe sobre tu

día festivo

favorito. Incluye

detalles

describiendo

porque es tu

favorito.

Haz una lista de

todos  los

artículos en tu

recamara.

Agrega detalles

descriptivos o

dibujos de esos

artículos.

Escribe las

palabras que más

puedas que rimen

con “jugar”.

Dibuja un dibujo

de esas palabras.

Escribe sobre el evento

más cómico que he haya

pasado.

Escríbele una carta

a tu directora.

Lee un cuento a un

miembro de tu

familia. Cual es tu

opinión sobre el

cuento?

Haz una lista de

tus comidas

favoritas.

Lee un cuento tú

solo/a. Escribe un

resumen sobre el

cuento.

Escribe 3 preguntas que

quisieras hacerle al

presidente de los

Estados Unidos.

Escribe 10 cosas

que puedes

escuchar en casa.

Agrega detalles

descriptivos o

dibuja dibujos de

esas cosas.

Escribe las

palabras que

más puedas que

comienzen con

“ch”. Escribe un

párrafo o

dibuja un dibujo

de esas

palabras.

Escribe sobre tu

animal preferido.

Dibuja un dibujo

de tu animal

favorito.

Escribe una frase sobre

el clima.

Escribe un poema. Escribe una

historia de tu

gusto.

Escribe sobre

tu película

favorita y

porque es tu

favorita.

Escribe sobre

algo que hiciste

mientras no

estabas en la

escuela.

Si pudieras comprar lo

que quisieras, ¿que

comprarías?

Si pudieras tener

una superpoder,

que superpoder

escojerias?

¿Cuál es la comida

que menos te

gusta? ¿Cuál es la

comida que más te

gusta?

¿Cuál es el

mejor lugar que

has visitado?

¿Por qué es el

mejor?

Escríbele una

nota de gratitud a

una persona.



Indicaciones de Matemática

*Escoger 1-2 indicaciones al día y completar en una página en blanco. Agrega el # de la indicación.

1.

Practica tus

números.

¿Puedes

contar

empezando

del 6 o 9 o

15? Que tal

de 32, 56, 0

68

2.

Juega “yo

espío”

buscando

formas. “Yo

espío un

círculo,

triángulo, cubo

o una esfera?

Haz una lista

de los artículos

que espiastes.

En tu casa.

3.

Pregúntale a un

familiar que te

diga un número

del 1-20.

Cuenta algo en

tu casa

equivaliendo

ese número.

(cereal,

monedas o

palillos

dentales)

4.

Rueda 2 dados

para crear un

dígito de 2

números. (p.ej.,

2 y 6 forman

26). Dime que

es 10 más que

el número que

rodantes. Que

es 10 menos de

el número que

rodantes?

5.

Camina a fuera

y busca formas.

Cuando

regreses a

casa, dibuja las

formas que

mirastes y

etiquetalas.

6.

Cuenta

cuantas veces

puedes saltar

en un pie.

Cuenta

cuántas

verdes

puedes

rebotar una

pelota.

7.

Estima cuántas

veces puedes

escribir tu

número en 1

minuto.

Despues

preguntale a un

familiar que te

tome el tiempo.

Escribe la

respuesta.

8.

Dibuja unos

círculos,

cuadrícula y

rectángulos.

Partelos a la

mitad y en

cuartos.

9.

Logan tiene 18

carros. Le

regala 9 a sus

amigos. ¿Con

cuántos carros

se queda

Logan?

10.

Juega

Tic-Tac-Toe.

Escribe sobre

la estrategia

que usastes al

jugar.

11.

Escoge un

juguete. Busca

3 artículos que

sean más

grandes que

ese juguete.

Escribe qué

artículo es más

pequeño.

12.

¿Qué día de la

semana es hoy?

¿Qué día de la

semana fue

ayer? ¿Qué día

es mañana?

13.

Pregúntale a

5 personas su

edad.

Después

ordena las

edades del

más pequeño

al más grande.

14.

¿Qué haces a

las 8 de la

mañana? Dibuja

un reloj

enseñando el

horario, y

escribe qué

haces a esta

hora.

15.

Cuenta el

número de

cucharas y

tenedores en

la cocina.

¿Cuántos hay

de cada uno?

Cuantos son

juntos?

16.

El la busqueda

de huevos,

Sydney

encontro 7

huevos

amarillos, 5

huevos rosados

y 4 huevos

azules.

¿Cuántos

huevos

encontró en

total?

17.

Todas las

personas tienen

10 dedos en los

pies. Si le

cuentas los

dedos de los

pies a 6

personas,

¿cuántos dedos

serían?

¿Cuántos dedos

serían en 8

personas?

18.

La respuesta

es 15. Escribe

5 ecuaciones

que funcionen.

Haz unas

ecuaciones de

resta y unas de

adición.

19.

Nombra 3

artículos que

sean más

cortos que tu.

Nombra 3

artículos que

sean más

grandes que tu.

20.

Cuántas

formas

puedes dividir

10. (p.ej. 4 y

6)? Escribe la

diferentes

maneras (usa

10 monedas o

palillos

dentales)

21.

Puedes contar

usando 10

empezando por

cualquier

número?

¿Puedes

hacerlo

empezando con

6? Que tal 52?

O 173?



22.

Encuentra 5

artículos en tu

casa que

pesan más que

tú. Busca 5

artículos que

pesan menos

que tu.

23.

Usa monedas o

otros artículos

para hacer un

patrón. (p.ej.

10c, 10c, 1c,

10c, 10c, 1c,)

escribe tu

patrón.

24.

Junta 5

objetos

diferentes.

Ordenados de

pequeños a

grandes.

Enseña tu

trabajo.

25.

Dile a tus

familiares que

escriban su

primer nombre.

Cuántas letras

hay en cada

nombre. ¿Cuál

nombre tiene

más letras?

26.

Estima cuántas

veces caminas

de tu cuarto a

la puerta de

enfrente en un

minuto.

Intentalo.

Escribe lo que

estimaste y

también la

respuesta

correcta.

27.

Haz una

encuesta con

tus

familiares,

pregúntales

qué

temporada

del año es su

favorita. Haz

una gráfica

con los

resultados.

Cual época

tiene mas

votos?

28.

¿Cuál

prefieres, 2

monedas de 10c

o 8 pennys?

Porque?


