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Horario Actividad 
Sugerencias si no tiene Tecnología/ 

Baja Tecnología Disponible 
Sugerencias si tienen Tecnología Disponible 

8:00 am Levantarse Prepararse para el día con desayuno e higiene personal.  El GUSD está ofreciendo que recojan y 

lleven a casa el desayuno y almuerzo gratuito en varios planteles escolares. Para más información 

ingrese a www.gusd.net/meals.  

9:00 am Actividad de 

aprendizaje: 

Matemáticas  

Usen el libro de texto u otros materiales 

para repasar los problemas en cada 

unidad para repasar lo que han aprendido 

hasta el momento este año.  

KhanAcademy.org (apoyo gratis en varios temas) 

www.openmiddle.com/ (gratis, problemas interesantes 

de matemáticas) 

 

10:00 am Actividad física 

o descanso 

mental  

Caminar o trotar por la cuadra/manzana Ejercicios rápidos: www.getclassfit.com/videos 
Meditaciones guiadas cortas: 

mindfulnessforteens.com/guided-meditations/ 

10:30 am Actividad de 

aprendizaje: 

Lectura/ 

Escritura 

Usen el libro de texto u otros materiales 

para repasar el aprendizaje anterior  

Leer una novela 

Escritura de tema libre en un diario o 

una hoja  

Readtheory.org (programa gratis para la comprensión 

de la lectura) 

KhanAcademy.org (gratis - ELA para 6-8 y actividades 

de gramática para todos los niveles) 

Para los estudiantes de Idiomas del Mundo y de FLAG, 

visiten http://bit.ly/GUSDFLAG-WLResources 

11:30 am Quehaceres 

hogareños 
Platos, lavar la ropa, basura, etc. 

Mediodía Almuerzo -  El GUSD está ofreciendo que recojan y lleven a casa el desayuno y almuerzo gratuito en varios 

planteles escolares. Para más información ingrese a www.gusd.net/meals. 

1:00 pm Tiempo 

Creativo  

Dibujar, bailar, cocinar, tocar música, crear animaciones de cuadro por cuadro, etc.  Hagan algo 

creativo 

1:30 pm Actividad de 

aprendizaje: 

Ciencias 

Usen el libro de texto, StemScopes u 

otros materiales de la clase para repasar 

el aprendizaje anterior  

KhanAcademy.org (gratuito – amplia variedad de 

cursos de ciencias) 

Listenwise.org (escuchen un tema de ciencias) 

Videos: Curso acelerado - 

https://ca.pbslearningmedia.org/collection/crash-

course/ 
Myth Busters - https://go.discovery.com/tv-

shows/mythbusters/ 

2:15 pm Actividad física 

o descanso 

mental 

Caminar o trotar por la cuadra/manzana  Ejercicios rápidos: www.getclassfit.com/videos 

Meditaciones guiadas cortas: 

mindfulnessforteens.com/guided-meditations/ 

2:30 pm Actividad de 

aprendizaje: 

Estudios 

Sociales 

Usen el libro de texto u otros materiales 

de la clase para repasar el aprendizaje 

anterior  

KhanAcademy.org (gratuito – amplia variedad de 

cursos de estudios sociales) 

Listenwise.com (escuchen un tema de estudios 

sociales) 

Podcasts de un gran número de temas: 

https://15minutehistory.org/ 

3:30 pm Tiempo libre & 

Proyectos  

Relájense un poco y trabajen en proyectos seleccionados por el estudiante/familia.  Los estudiantes 

pueden cocinar o ayudar a cocinar la cena. 
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