
 

 

El San Jose Aprendizaje Desfio de Verano  
 
Summer es para relajarse y descansar, ¡pero también para que su cerebro continúe 

creciendo! A continuación hay una lista de actividades que se pueden completar este verano. 

Completa suficientes actividades para alcanzar los 250 puntos y recibirás una recompensa 

durante la primera semana de clases! ¡Haz a los que amas una y otra vez y márcalos a 

medida que avanzas! Buena suerte! Desplácese hacia abajo para encontrar ideas fabulosas 

de nuestros maestros especialistas también! 
 
Celebrando nuestra fe 

• Realice un acto de bondad al azar para un vecino (5 pts) 

• Asista a misa virtual con el Padre Gary (5 pts) 

• Ora antes de comer (5 pts) 

• Ora antes de acostarte (5 pts) 

• Visita la Gruta en Portland cuando esté abierto (10 pts) 

• Escribe una carta a un estudiante en St. Bernadette's (nuestra parroquia hermana) en 

Kenya - tráela a la escuela la primera semana o envíelo por correo a la escuela (10 

pts) 

• Ore el rosario una vez por semana durante el verano (10 pts) 

• Grados 4-8: Encuentre un artículo en Internet sobre cómo la Iglesia Católica está 

ayudando a las personas pobres durante el Covid -19 crisis. (10 pts) 

• Haga un recorrido virtual por una de las grandes iglesias del mundo (por ejemplo): 

(10 pts) 

• catedral de St. James, Seattle: https://www.stjames-

cathedral.org/Tour/sanctuary.htm   

• La Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, DC: 

https://www.nationalshrine.org/virtual-tour/   

• San Pedro en Roma: http://stpetersbasilica.info/index.htm   

• Lea un artículo en el sitio web del Vaticano: https://www.vaticannews.va/en.html  (10 

pts) 

• Ore un Padre Nuestro y un Ave María todas las noches en acción de gracias por todas 

las bendiciones que tiene. (3 pts por día). 

• Coordinar con compañeros de clase para escribir cartas a personas en hogares de 

ancianos. Recoja y entregue cartas a hogares de ancianos locales. (10 pts) Las cartas 

también se pueden traer a la escuela la primera semana para su distribución. 

 
Ideas para los grados K-2  

• Practica palabras de vista de kindergarten (10 pts) 

https://www.kipapaelementary.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=424011&type=d

&pREC_ID=1220316 

• Vuelve a leer los pequeños libros de práctica de llevar de casa (5 pts cada uno ) 

• Lea libros a sus padres, hermanos o animales de peluche (5 pts cada uno) 

https://www.stjames-cathedral.org/Tour/sanctuary.htm
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http://stpetersbasilica.info/index.htm
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• Ponga la mesa y dirija la oración por su familia (5 pts) 

• Cree una comida saludable y explique por qué es saludable (10 pts) 

• Ayude a su adulto a hornear usando la medición herramientas (5 pts) 

• Realice una búsqueda del tesoro para los seres vivos (5 pts) 

• Cree oraciones usando palabras visuales escritas en tarjetas de notas (10 pts) 

• Salga a caminar y salte, salte y salte en cada pierna (5 pts) 

• Use refrigerios para crear problemas de historia matemática (10 puntos) 

• Envíe una tarjeta a un amigo o familiar (5 puntos cada uno) 

• Dibuje una línea numérica con tiza afuera y salte de un número a otro haciendo 

problemas matemáticos (5 puntos). 

• Haga una lista de 10 cosas estar agradecido y orar por ellos (10 puntos) 

• Haga una lista de 5 cosas por las que quiere orar que son oraciones por algo / alguien 

más (10 puntos) 

• Mire áspera su aglutinante y Biblia vuelva a contar las historias (5 pts para cada 

historia) 

• Use las páginas de su diario para escribir sobre las actividades de verano y viajes (20 

pts) 

• 1st/2nd Juegos de resta y de suma (se puede utilizar tarjetas dejuegar) (5 pts) 

• Practicar las habilidades matemáticas básicas sobre https://gregtangmath.com 

• 1st/2nd  Acabado Soluciones simples lecciones (una al día o uno cada dos días) (25 pts)  

• En línea juegos, rompecabezas, cuentos y actividades desde las altas luces (Revista 

10 puntos) https://blog.highlights.com/highlights-at-home 

• Mantenga un diario de actividades divertidas para practicar escribir oraciones 

completas con mayúsculas y puntuación (25 puntos) 

• Participe en el programa de lectura de verano a través de la biblioteca (20 puntos) 

http : //www.fvrl.org/summer-reading 

• Practique atar sus zapatos. Use esta divertida canción / truco para ayudar: 

https://www.youtube.com/watch?v=BeSkBOYUlag (5 puntos cada intento) 

• Desarrolle habilidades motoras finas: juegue con plastilina, use pompones / bolas de 

algodón / botones con pinzas (5 puntos) 

• Haz tu propia plastilina. Permita que los niños mezclen y midan todos los 

ingredientes. Habla de seguridad cuando un adulto hace la parte superior de la 

estufa. https://domesticsuperhero.com/best-homemade-playdough-recipe/ (20 

puntos) 

• Juega juegos de mesa para practicar el turno y la confianza en no siempre ganar. (25 

puntos por juego completado). 

• Léale en voz alta a su hijo. Escucha audiolibros. Visite el sitio web de la biblioteca 

para obtener recursos de audiolibros, así como Epic 

http://www.fvrl.org/resources/ebooks  (10 puntos por libro de cuentos, 25 puntos por 

libros de capítulos) 

• Guarde algunos de sus artículos de reciclaje de cartón. Dé a sus hijos algunos 

marcadores, cinta adhesiva y tijeras y permita que construyan (10 puntos por 

creación). 

• Grado 1: complete su libro de escritura a mano (5 puntos por letra; cada letra tiene 2 

páginas). 

 
Ideas para los grados 3-5 

• Participa en el programa de lectura de verano en la biblioteca o Scholastic (10 pts) 

• Visita un museo virtual de ciencia o historia (NASA o google Scholastic Virtual tours) 

(5 pts) 

• 3er / 4to grado, juega juegos de multiplicación en línea o usa tarjetas (5 pts por 15 

min.) 

https://gregtangmath.com/
https://blog.highlights.com/highlights-at-home
https://www.youtube.com/watch?v=BeSkBOYUlag
https://domesticsuperhero.com/best-homemade-playdough-recipe/
http://www.fvrl.org/resources/ebooks


• Después de leer una novela, crea un juego sobre tu libro y luego haz que tu familia lo 

juegue. (40 pts.) 

• Juega Multiplication War con tu familia (10 pts) Necesitarás un mazo de cartas 

https://www.multiplication.com/our-blog/jen-wieber/multiplication-war-card-game-0 

• Crear una tira cómica sobre un personaje ficticio o sobre ti mismo. Vea cuánto tiempo 

puede mantener la tira en funcionamiento. Lee cómics clásicos para inspirarte. (10 

pts) 

• Con permiso de los padres, use Internet, guías de viaje, folletos y mapas para 

planificar el día, fin de semana o semana de sus sueños. (10 pts) 

• Crea un álbum de recortes de verano. Guarde postales y entradas de cine, grabe 

historias familiares o eventos interesantes de cada día, ya sea que se vaya de 

vacaciones o simplemente vaya al parque de su vecindario. (15 pts) 

• En una piscina o en la bañera, haga una hipótesis sobre qué artículos (jabón, calcetín 

seco, botella de champú, roca, etc.) flotará o se hundirán. Pon a prueba tus hipótesis. 

(5 pts.) 

• Diseña un invento que puedas usar durante el verano. Por ejemplo, diseñe un nuevo 

tipo de tobogán acuático para su patio. (10 pts) 

• Inventa una receta para una bebida de verano y compártela con tu familia. (10 pts.) 

Ponen Sprite en su bebida.  

• Mantenga un diario de verano para escribir sobre las actividades que ha realizado 

durante el verano (5 puntos por entrada).  

• Explore varias preguntas y conceptos de STEM mirando videos Mystery Doug (5 

puntos por video): https://www.youtube. com / channel / 

UCPRCRM3JKm3sw55lB_427qg / videosamigo por correspondencia 

• Conviértase en. Encuentre un amigo, compañero de clase o miembro de la familia 

para escribir e intercambiar cartas durante el verano (5 puntos por carta). 

• Cree una lista de clásicos literarios que le gustaría leer este verano. Visite Buena leer 

(Goodreads en inglés), Leer brillantemente (Read Brightly en inglés) o el sitio web de 

la Biblioteca Pública de Nueva York para obtener una lista de Literatura Clásica 

Infantil para obtener recomendaciones. Intenta leer o escuchar algunos en audio este 

verano. (15 pts. Por libro). 

•  Vea el video Brain POP Jr: Método científico en https://youtu.be/_3wzx2C6Bt8 (10 

pts). 

• Descargue e imprima hojas de trabajo de multiplicación y división por un dígito para 

practicar. Tómese el tiempo y vea cómo mejora con la práctica (5 pts por hoja). 

• Vea el video Todo sobre las células y la estructura celular de FreeSchool 

https://youtu.be/3nBtY6LR030 (10 pts) 

• "Si pudiera ir a cualquier parte ..." Elija un lugar en el mapa y di por qué quieres ir 

allí. ¡Incluya una imagen o un dato divertido! (10 pts por publicación) 

https://padlet.com/morganm32/vehemc69rcq4num8 

 

Ideas para la escuela intermedia 
 
 artes del lenguaje en la: ¡ 

• Lee una novela! Mínimo 300 páginas. (10 puntos) Esto es repetible tantas veces como 

lo desee. 

• Encuentra un libro que se haya adaptado a una película. Lee el libro y mira la película 

(15 puntos) 

• Crea un cómic con tu amigo o incluso tu maestro favorito (15 puntos) 

• Escribe una obra de teatro. Mínimo 3 actos. El tiempo de ejecución es de ~ 15 

minutos (20 pts) 

• Mantenga un diario de felicidad donde documente algo de cada día que lo hizo sonreír 

(20 pts) ¡ 

https://www.multiplication.com/our-blog/jen-wieber/multiplication-war-card-game-0
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• Lea las noticias! Manténgase al día sobre lo que está sucediendo en el mundo (5 

puntos) 

• Escriba una reseña. Podría ser para una película o un videojuego. Incluso podrías 

escribir reseñas de tus deportes favoritos para comer y jugar durante el verano (10 

pts). Esto se puede repetir tantas veces como desees. 

• Haga una caminata y escriba algo de poesía inspirada en su entorno (10 pts). 

• Construye un Pillow Fort en tu dormitorio / sala de estar. (0 pts pero muy divertido) 

• Recorta tu serie de cómics favoritos del periódico todos los días. (1 pt por cada 

recorte)  

• Escriba una carta a una persona famosa! (10 pts) 

• Crea un collage de fotos de todos los lugares a los que vas durante el verano. (15 

pts) 

• Consigue un trabajo! (20 pts) 

 
 Matemáticas: 

• haga una lista de compras, compre una comida para una familia de 4 con un 

presupuesto de $ 20 (10pts) 

• Vaya a la tienda de comestibles y encuentre los precios unitarios de los artículos (10 

pts) 

• Calcule la propina en un restaurante (5pts) 

• Duplique una receta (5 puntos) 

• Corte una receta a la mitad (5 puntos) 

• Practique escribiendo un cheque (5 puntos) 

• Calcule los intereses pagados con tarjeta de crédito (5 puntos) 

• Divida una factura de un restaurante de 3 maneras, 4 maneras, etc. (5 puntos) 

• Haga una versión a escala de ti mismo Mida de la cabeza al piso, hombro a hombro, 

ojo a ojo, luego reduzca las medidas en 3/4, 1/2, o cualquier fracción que elija. 

Hablar de lo que sucede cuando se reduce su tamaño por diferentes fracciones 

(20pts) 

• Calcular estadísticas para varios tiros libres, los tiempos de golpear la pelota de 

béisbol, lo rápido que puede ejecutar diferentes distancias, etc (10 puntos) 

• PRÁCTICA las tablas de multiplicación. Esta podría ser una carrera contra reloj, un 

hermano, padre u otro adulto. Intente 15 datos en un minuto (5 puntos) 

• https://www.ipracticemath.com/ Este es un sitio web gratuito para practicar 

habilidades matemáticas específicas de grado (10 puntos) 

 
Ciencia: 

• Experimenta en ciencias en la escuela secundaria de Google y diviértete! (10 puntos 

cada uno) 

• Construya un comedero para pájaros y vea qué tipos de pájaros se sienten atraídos 

por él (10 puntos) 

• Visite el centro de información / visitantes en el monte. St. Helens y aprenda sobre su 

erupción (20 puntos) 

• En una noche clara, identifique las constelaciones (5 puntos) 

• Visite la playa y explore las piscinas de marea (10 puntos) 

• En una caminata, identifique las plantas a lo largo del camino (5 puntos) 

• Hornee galletas o pan con y luego sin bicarbonato de sodio para ver por qué ese 

ingrediente está incluido (10 puntos) 

• Sal y explora el mundo natural que te rodea todos los días! (5 puntos) 

 

Estudios sociales 
• Investigue y explore los monumentos en WA DC (10 puntos) 

• Investigue las 7 maravillas del mundo (10 puntos) 

https://www.ipracticemath.com/


• Dibuje un mapa de un estado que le gustaría visitar y marque los sitios históricos que 

le gustaría ver (20 puntos) 

• Lea un libro sobre una figura histórica de la que desea obtener más información (20 pts) 

• Sea un turista en Vancouver / Portland: busque y explore sitios históricos (25 pts) 

• Planifique una expedición alrededor del mundo; a dónde iría, qué vería (25 pts) 

 

Religión: 
• Vaya al sitio web de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos 

(USCCB) e investigue las razones 

por las que la Iglesia Católica no apoya la pena capital (25 puntos) 
• Vaya al sitio web de USCCB y lea las lecturas diarias cada día durante una semana 

(15 puntos) 

• Vaya al sitio web de USCCB y lea la sección sobre Comprensión de la Biblia y lea 

acerca de los diez puntos (10 pts) 

para la lectura fructífera de las Escrituras () 
• Lea los capítulos del éxodo 7-12 (Ex. 7-12) en la Biblia y enumere las diez plagas que 

afectaron a los egipcios 

(10 puntos) 
• Investigue y visite nuestro Cementerio Católico local (Cementerio Madre Joseph) y 

haga una oración por todas las 

personas enterradas allí, especialmente las Hermanas de la Providencia (15 puntos) 
• Investigue Madre José y el profundo efecto que ella y las Hermanas de la Providencia 

tuvieron en el suroeste de 

Washington (15 puntos) 
• Investigue y luego visite (si está abierto) la historia de los católicos en el Sitio 

Histórico Nacional de Fort Vancouver (20 puntos) 

• Escriba una carta a un compañero de clase diciéndoles por qué son importantes en tu 

vida (10 puntos) 

• Escribe una carta a un maestro que hayas tenido y diles por qué disfrutaste tanto de 

su clase y las 

lecciones importantes que aprendiste de ellos (15 pts) 
• Haz el esfuerzo de recibir el Sacramento de reconciliación (15 pts) 

 

Ideas para mantenerse activo y saludable (PE) Haga  
• un paseo en bicicleta en su vecindario (5 puntos). Van a uno de los senderos para 

bicicletas aquí en Vancouver: https://www.cityofvancouver.us/ced/page/cycling-

vancouver (10 pts). 

• caminata familiar (5 pts) 

• Juego de ejercicios de dados: https://youtu.be/zefIgNky2MY Haga una- haga un 

breve calentamiento de 2 a 5 minutos antes de comenzar. (5 pts) 

• Actividades en globo - Haga clic en este enlace - https://youtu.be/eiSOTQM1cu0 - 

para obtener algunas ideas para divertidas actividades en globo. Pasa 15 minutos o 

más probandolos! (5 pts) 

• Juega el juego Anatomy Relay o Animal Alphabet Relay - encuentra las instrucciones 

aquí https://docs.google.com/document/d/1I8FeVzU1B2mJ-

jXn4LXgLTo3Bykg_dz9yhScGVuvCMQ/edit?usp=sharing. (10 pts) 

• Vaya a family.gonoodle.comsumen y elija cualquier combinación de videos de 20 

minutos o más. Puede elegir entre Máximo, Zumba para ninos, Fluir, Nuevo comienzo 

o Herramientas de empoderamiento. (10 pts) 

https://www.cityofvancouver.us/ced/page/cycling-vancouver
https://www.cityofvancouver.us/ced/page/cycling-vancouver
https://youtu.be/zefIgNky2MY
https://youtu.be/eiSOTQM1cu0
https://docs.google.com/document/d/1I8FeVzU1B2mJ-jXn4LXgLTo3Bykg_dz9yhScGVuvCMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1I8FeVzU1B2mJ-jXn4LXgLTo3Bykg_dz9yhScGVuvCMQ/edit?usp=sharing


• Explore la danza y su herencia: explore las danzas nativas de un país que es parte de 

su herencia. Pruebe una búsqueda en Google para encontrar instrucciones o un video 

que le enseñará el baile. (10 pts). 

• Juega Charadas de movimiento: aquí hay instrucciones, pero no dudes en tomar la 

idea y hacerla tuya! 

https://docs.google.com/document/d/1Z43cJqbPJCIvT1glPZdmD4pWlKJVjs5Xoeimh3

KLMes/edit?usp=sharing. (10 pts)  

• Cree su propia carrera de obstáculos en el hogar, afuera o adentro (de manera 

segura) e incluya tantos movimientos locomotores como pueda. Puede hacerlo un 

desafío propio y ver cuál es su mejor momento, o tener una competencia familiar 

para ver quién puede superarlo más rápido. (10 pts) 

• Vaya a ChooseMyPlate.gov, en el enlace "Examinar por audiencia" vaya a la sección 

para niños y explore los juegos, las hojas de actividades y las actividades de 

movimiento. (10 pts) 

• Vaya a https://nutritiondata.self.com/ y explore la sección "buscador de recetas". 

Elige una nueva receta para hacer. ¡Tome una fotografía de su creación culinaria y 

compártala en la página de Facebook de San José (15 pts) 

• Juega al Frisbee, Golf - Leverich Park en Vancouver tiene un campo, o crea el tuyo 

propio en tu jardín o vecindario. Mira este video que muestra objetivos fáciles de 

bricolaje: https://chascrazycreations.com/easy-frisbee-golf-for-your-backyard/. Si 

necesitas información sobre cómo jugar, mira este video: 

https://youtu.be/Fvv1OR89AvM. (15 pts) 

• Compare el valor nutritivo de algunos de sus alimentos favoritos de restaurantes en 

https://fastfoodnutrition.org/. (15 pts) 

• Paseo de Aventura - Qué parte del mundo quieres ir? Elija un destino, descubra qué 

tan lejos está de donde vive. Trace una ruta y cada día camine o ande en bicicleta, 

realice un seguimiento de su kilometraje y avance hasta su destino. Mire un mapa y 

busque en Google algunos de los lugares interesantes por los que podría pasar en el 

camino. (20 pts). 

• Ir a recoger bayas o frutas. Encuentre una granja local de Tu -Recoge (U-Pick en 

inglés) y elija sus propios arándanos, cerezas, frambuesas y duraznos este verano! 

¡Asegúrese de llamar con anticipación y asegúrese de que la fruta esté madura y lista 

para la cosecha! (20 pts)  

• Haz tus propias bolas de malabares y aprende a hacer malabares! Vuelve a la escuela 

el próximo otoño y comparte tu nuevo talento! (25 pts) Malabares 1: Haz tus 

propias bolas de malabares - https://youtu.be/HuhLlWljItY  

Malabares 2: Practicando el lanzamiento - https://youtu.be/M78eDjVSBCw 
Malabares 3: Dos pelotas - https://youtu.be/cd5MHw8YRvI 

• Elige un deporte extranjero con el que no estés familiarizado: Cricket, Sumo 

Wrestling, Kabaddi son algunos ejemplos - Investigue las reglas y escriba un breve 

informe. Publique un video de su presentación en la página de Facebook de San José 

y compártala con todos nosotros! (25 pts). 

• Inventa un nuevo juego para jugar en el recreo. Incluya las reglas, cuántas personas 

pueden jugar, qué equipo se necesita y cómo ganar. (25 pts) 

• Mantenga un diario de alimentos por un día, escriba todo lo que come / bebe y la 

cantidad. Analiza tu ingesta nutricional. Existen varios sitios web que le permitirán 

ingresar su ingesta de alimentos y analizarlos por usted. 

https://nutritiondata.self.com/ tiene uno de estos. (25 pts) 

 

Use la tecnología de diferentes maneras  
https://stjosephtechnology.weebly.com/  

• 10 minutos de práctica Práctica de mecanografía escriturawww.Typing.com  (5 pts) 

https://docs.google.com/document/d/1Z43cJqbPJCIvT1glPZdmD4pWlKJVjs5Xoeimh3KLMes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z43cJqbPJCIvT1glPZdmD4pWlKJVjs5Xoeimh3KLMes/edit?usp=sharing
https://nutritiondata.self.com/
https://chascrazycreations.com/easy-frisbee-golf-for-your-backyard/
https://youtu.be/Fvv1OR89AvM
https://fastfoodnutrition.org/
https://youtu.be/HuhLlWljItY
https://youtu.be/M78eDjVSBCw
https://youtu.be/cd5MHw8YRvI
https://nutritiondata.self.com/
https://stjosephtechnology.weebly.com/
http://www.typing.com/


• Limpie la tecnología en su casa (teclados, ratones de computadora, controles 

remotos). (5 pts)  

• Mira el clima durante los próximos 10 días y cuéntale a tu familia qué será. (5 

pts)https://weather.com/weather/tenday/l/8570c866ec50c112915094fa6c2585cd93d

a7339d9bb34a785437836ebf9fb1d  

• Dibuja una imagen divertida en línea https://www.abcya.com/games/abcya_paint (5 

pts) 

• Prueba este desafío de codificación (Grados K-1) https://studio.code.org/s/pre-

express-2019/ stage / 2 / puzzle / 1 (5 pts) 

• Ver este video https://www.youtube.com/watch?v=OAx_6-wdslM&feature=emb_logo 

(10 pts) 

• Prueba este desafío de codificación (Grado 2-4) https://studio.code.org/s/express-

2019/stage/1/puzzle/1 (10 pts) ¡ 

• Haz un emoji de Disney! https://lol.disney.com/games/disney-emoji-maker (10 pts) 

• Encuentra cuál fue la fase lunar el día que naciste 

https://www.timeanddate.com/moon/phases/ (10 pts ) 

• Echa un vistazo a esta visita virtual del Smithsonian 

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour (15 pts) ¡ 

• Usa https://logomakr.com/ para hacer logotipos divertidos! Haz algo con temática de 

verano. (15 pts) 

• Mira este video https://www.youtube.com/watch?v=mCq8-xTH7jA (15 pts) ¡ 

• Juega rápido! https://quickdraw.withgoogle.com/ (15 pts) 

• Realice una prueba de mecanografía https://www.typingtest.com/ (15 pts) 

• Cree una camisa de verano de St.Joe u otra prenda https: // www. 

customink.com/ndx/#/ (20 pts) 

• Considere cambiar sus contraseñas en sus dispositivos si no lo ha hecho en los 

últimos 6 meses. Puede usar https://howsecureismypassword.net/  para ayudarlo. 

(20 pts) ¡ 

• Lea sobre el santo patrón de Internet! https://www.franciscanmedia.org/saint-isidore-

of-seville/ (20 pts) ¡ 

• Escriba en código secreto! Escriba cualquier cosa y se convertirá en código. 

https://www.convertbinary.com/text-to-binary/ (20 pts) 

• 30 minutos de práctica deen escriturawww.Typing.com (20 pts) 

           Correo electrónico: benitot@stjoevanschool.org 
 

Sea creativo con el arte 
• Cree un dibujo de tiza afuera (5 pts) 

• Pinte algunas rocas para alegrar su jardín (5 pts) 

• Diseñe el mejor helado de helado (5 pts) 

• Haga una tarjeta de felicitación para un amigo. Aquí hay un gran ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ya_rEWKy1e8 (5 pts) 

• Doblar y volar aviones de papel al aire libre (5 pts) 

• Dibuja un retrato de un amigo o familiar (10 pts) 

• Haz tu propio masa de sal y esculpir con ella (receta aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=ya_rEWKy1e8 (10 pts) 

• Dibuja o pinta una imagen de paisaje de tu lugar de vacaciones favorito (10 pts) 

• Sigue un tutorial sobre cómo dibujar en youtube. Dibuja tan lindo y Art For Kids Hub 

tiene muchos buenos (10 pts) 

• Dibuja el mejor parque acuático que puedas imaginar (10 pts) 

• Dibuja 10 imágenes en blanco y negro para hacer tu propio libro para colorear (15 

pts) 

• Lee un libro sobre un artista vida (15 pts) 

https://weather.com/weather/tenday/l/8570c866ec50c112915094fa6c2585cd93da7339d9bb34a785437836ebf9fb1d
https://weather.com/weather/tenday/l/8570c866ec50c112915094fa6c2585cd93da7339d9bb34a785437836ebf9fb1d
https://www.abcya.com/games/abcya_paint
https://studio.code.org/s/pre-express-2019/stage/2/puzzle/1
https://studio.code.org/s/pre-express-2019/stage/2/puzzle/1
https://www.youtube.com/watch?v=OAx_6-wdslM&feature=emb_logo
https://studio.code.org/s/express-2019/stage/1/puzzle/1
https://studio.code.org/s/express-2019/stage/1/puzzle/1
https://lol.disney.com/games/disney-emoji-maker
https://www.timeanddate.com/moon/phases/
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://logomakr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mCq8-xTH7jA
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.typingtest.com/
https://www.customink.com/ndx/#/
https://www.customink.com/ndx/#/
https://howsecureismypassword.net/
https://www.franciscanmedia.org/saint-isidore-of-seville/
https://www.franciscanmedia.org/saint-isidore-of-seville/
https://www.convertbinary.com/text-to-binary/
http://www.typing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ya_rEWKy1e8


• Visite una galería o museo (en línea o en persona) (15 pts) 

• Haga un flipbook (aquí hay un ejemplo, pero puede tener su propia idea (15 pts) 

https://www.youtube. com / watch? v = Un-BdBSOGKY )  

• Haga algo que pueda usar (joyas, una camiseta *, etc.). * Me encanta teñir camisetas 

de tinte (15 pts) 

• Haz un cuaderno de bocetos personal para llenar con todas tus pinturas y garabatos 

(20 pts) 

• Haz un robot con material reciclado (20 pts) 

• Usa una aplicación de teléfono para detener el movimiento cortometraje. Aquí hay 

una buena manera de: (20 pts) https://www.youtube.com/watch?v=_ppedXZHhE0  

• Haz un cómic de tus aventuras de verano (20 pts) 

• Sigue un tutorial simple sobre pintura acrílica que encontrarás en youtube. Algo así es 

bueno: https://www.youtube.com/watch?v=qn7ustvcy_Y, pero no dude en elegir uno 

que le guste. (20 pts) 

 

Make Magnificent Music 
• Lea un libro sobre música. ¿Qué libro leíste? NOTA: Las revistas no cuentan. :) (5 pts) 

• Mira "Carnival de animales" de Fantasía 2000. Puedes encontrarlo en Hulu, Disney o 

YouTube. (5 pts) 

• Juegue "Name That Tune" con un familiar o amigo. Tararea una canción y haz que 

adivinen qué es; turnarse. Juega tres rondas. ¿Qué canciones tarareaste? (5 pts) 

• Visite www.brainpop.com  

• Nombre de usuario: waynemsrealice 

• Contraseña: águilas 

• Vea cualquiera de los videos musicales yel cuestionario de revisión en línea. (5 

pts) 

• Visite www.musictheory.net y realice cualquiera de las lecciones allí sobre lectura de 

notas, ritmos, etc. (5 pts) 

• Componga su pieza melódica y tóquela en cualquier instrumento; piano, guitarra, lo 

que sea! (10 pts) 

• Elija un nuevo instrumento que nunca haya aprendido antes; piano, guitarra, ukelele, 

flauta dulce, bateria, viento / metal ... ¡cualquier cosa! (10 pts)  

• Crear un instrumento usando artículos para el hogar; toca tu canción favorita! (10 

pts)  

• Crea una canción en incredibox! Vaya a: www.incredibox.com   - (10 pts)  

• Descargue una aplicación de música como GarageBand, GroovePad, BeatSnaps, etc. y 

cree su propia música! (10 pts) 

 
Participa en español  

• Practica palabras para la ropa con esta canción "Ponte los zapatos" (ponte los 

zapatos): https://www.youtube.com/watch?v=xFWAmmwe2r4&feature=youtu.be  (5 

pts) 

• Aprende ¡Cómo jugar piedra, papel, tijera en español con este enlace y luego jugar 

mejor de 5 con alguien en casa! Recuerde en español que el orden es diferente: 

piedra, tijera, papel es piedra, tijeras, papel :) https://youtu.be/hpLBepkfCE8 (5 

pts)  

• Practique sus colores y números con esta hoja, siguiendo las instrucciones y 

coloreando en perros con un arcoiris de colores! (5 pts) 

https://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2018/02/color-all-the-

dogs.pdf 

http://www.brainpop.com/
http://www.musictheory.net/
http://www.incredibox.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xFWAmmwe2r4&feature=youtu.be
https://youtu.be/hpLBepkfCE8
https://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2018/02/color-all-the-dogs.pdf
https://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2018/02/color-all-the-dogs.pdf


• Colorea este mapa mientras escuchas la canción sobre los 21 países donde se habla 

español un idioma oficial! https://rockalingua.com/songs/spanish-speaking-countries 

(5 pts) 

• Cante sobre las emociones y actúelo :) (5 pts) 

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M&feature=youtu. ¡ 

• Juega a este juego de hacer clic y combinar para revisar los colores! (5 pts): 

https://onlinefreespanish.com/aplica/lessons/colors/colors9.htm#.Xs8SGmhKhPZ ¡ 

• Canta una canción sobre tu casa! Imprime y colorea la letra mientras cantas. (5 pts) 

https://rockalingua.com/songs/my-house-easy-version 

• Juega el juego "I spy" usando la frase que significa "veo, veo algo ____": "veo, veo 

una cosita ______ "(la palabra de color en español va en blanco) y la otra persona 

adivina" Es___? " (Is___? ”) (5 pts) ¡ 

• Aprende esta divertida canción tradicional sobre el sol! Aquí están las letras (y lo que 

significan): Sol solecito, sol redondito, / Sun little sun, little round sun, 

• Rueda que rueda, ronda que va. / Rueda que rueda, círculo que va. 

• Sol solecito, sol calientito, / Sol pequeño sol, pequeño sol cálido, 

• Ventas de día, y de noche te vas. / Sales de día y de noche te vas. 

https://www.youtube.com/watch?v=AoBRr4yIwXY&feature=youtu.be  (5 pts) 

• Practique las partes del cuerpo en español con esta canción mientras colorea la letra: 

(5pts) https: // rockalingua .com / songs / parts-body ¡ 

• Pruebe leer uno de estos libros gratuitos en español! (10 pts) 

https://www.wilbooks.com/free-online-books-spanish-kindergarten ¡ 

• Lea este libro sobre lo que hay en un árbol! (10 pts) 

https://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2017/06/que-hay-en-un-

arbol.pdf 

• Imprima esta lista (o cópiela en una nueva hoja de papel) y vaya a una búsqueda del 

tesoro en la naturaleza, marcando las cosas que ve mientras practica esas palabras 

en español: https://www.spanishplayground.net/wp-

content/uploads/2013/08/nature-walk-check-list.pdf (10 pts) 

• Imprime y colorea estas letras mientras escuchas esta canción sobre cómo hacer y 

responder las preguntas: "¿Cuál es tu nombre?" “¿Cuántos años tienes?” “¿De dónde 

eres?” Y “¿Dónde vives?” https://rockalingua.com/songs/whats-your-name (10 pts) ¡ 

• Complete y decore esta hoja de trabajo sobre usted! (10 pts) 

https://docs.google.com/file/d/0B7ixGuMpY2JMTDNsejNOVmFDdlU/preview 

• Para el 4 de julio, pruebe esta búsqueda de palabras imprimible: (10 pts) 

https://www.spanishplayground.net/wp-content /uploads/2012/07/word-search-july-

4.pdf 

• Utilizando la información de la actividad anterior, imprima y coloree estas caras en 

blanco y etiquete las diferentes partes de la cara en español (¡o dibuje la suya!) (10 

pts ) https://dabblesandbabbles.com/wp-content/uploads/2013/09/Blank-Faces2.pdf 

• Para 4-8 grados: intente escuchar uno de estos podcasts para aprender español (cada 

uno dura 10-15 minutos y es bueno para principiantes) (10 pts). Puede realizar esta 

actividad tantas veces como desee, siempre que elija un nuevo podcast cada vez. 

http://languagetreks.com/individual/podcasts 

• Para 4-8 grados: Comience o continúe su viaje de Duolingo en 

https://www.duolingo.com/ (o en la aplicación gratuita de Duolingo) 10 minutos son 

buenos para 5 pts, ¡20 minutos son buenos por 10 pts! Al igual que el podcast, 

puedes hacer esta actividad tantas veces como quieras. ¡Mientras más, mejor! 

• Para 4-8 grados: Para una excursión cultural, realice este recorrido virtual por Cancún 

y las pirámides mayas en la península de Yucatán en México. (5 pts) 

https://www.youtube.com/watch?v=B6nb-ihtOBk 
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Otras ideas divertidas de verano 
• Obtenga un sorbete gratis del 7 al 11 de Julio (5 pts) 

• Vaya a Baskin Robbins por bolas de helado de $ 1.50 en 31 de Julio! (5 pts) 

• Haz un s'more sobre una fogata (5 pts) 

• Ten una lucha épica por el agua (5 pts) 

• Juega un juego de mesa (5 pts) 

• Haz un rompecabezas (5 pts) 

• Elige moras o fresas (10 pts) 

• Ayuda a hacer cena (10 pts) 

• Vaya tres días sin televisión ni electrónica (25 pts) 

• Organice un campamento familiar en el patio trasero (25) 

Prepare un menú para las tres comidas del día y ayude a sus padres a preparar las comidas 

(25 pts) 


