ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN ELEMENTAL Y RECURSOS
Aprendizaje social y emocional
Mostrando amor durante la época del coronavirus
https://www.jesselewischooselove.org/download/91511/
Lo que se debe y no se debe hacer para hablar sobre el coronavirus con niños
https://www.parents.com/health/how-to-talk-to-your-child-about-coronavirus/
Regístrese para obtener una cuenta gratuita Brain Pop
https://www.brainpop.com/freetrial/?who_am_i=home&promo_code=BPCVFAFB2&utm_source=hootsuite&utm_medium=organicsocial_twitter&utm_campaign=covid&utm_content=free-access
Recursos para aprender desde casa durante el cierre de escuelas de COVID-19
https://fordhaminstitute.org/national/commentary/resources-learning-home-during-covid-19-schoolclosures
Recursos de habilidades sociales para padres
https://www.centervention.com/5-ways-parents-can-help-children-develop-social-and-emotional-skills/
Videos gratuitos de GoNoodle para divertirse en familia
https://family.gonoodle.com/
Actividades divertidas e interactivas para niños: 30 minutos de atención plena y un descanso reparador
del ajetreo de la vida diaria.
Free: Online Mindfulness Class for Kids!
Cero a tres artículos en español
https://www.zerotothree.org/resources?type=espanol
Hojas de consejos del círculo de padres en español
http://circleofparents.org/resources/parenting-resources/

Aprendizaje Temprana
Disfruta de un libro con tu hija/o
Digital Scholastic Books PK-1st grade
Da vida al arte en casa con estos simples proyectos de arte con materiales reciclados
75 Recycled Art Projects For Kids
Muévete con una carrera de obstáculos en casa
Active indoor games
Suscripción gratuita de 30 días para abcmouse.com para habilidades básicas de alfabetización
ABC Mouse

Artes Visuales y Escénicas
¡PBS Kids DailyNewsletter ofrece actividades gratuitas y consejos para aprender desde casa!
PBS KIDS DAILY
Ideas para actividades en el aula, recursos descargables, fotos para mostrar y otro contenido educativo:
Art Teaching Ideas
¡Una forma divertida de aprender sobre música clásica!
Classics for Kids
Videos educativos gratuitos sobre arte:
Visual Arts History Educational Videos
Aprende sobre los instrumentos, la música, los músicos, etc.
New York Philharmonic Kidzone
Explora obras de arte con asombroso detalle:
Arts & Culture - Google Link
Introducción interactiva al arte y la historia del arte
Spanish Playground (Recursos españoles divertidos):
NGAkids Art Zone
¡La serie Facebook Live Ballet Class de Ballet Frontier! ¡Jueves 19 de marzo para una clase de pre-ballet
para los más pequeños! http://Facebook.com/balletfrontier

Ciencias
Mystery Science - Explore la ciencia a través de actividades divertidas y atractivas
Mystery Science
PBS Learning Media - Da vida a los conceptos científicos a través de juegos interactivos, animaciones y
recursos multimedia atractivos
PBS Learning Media
Breakout EDU - Una colección de juegos educativos digitales que los estudiantes pueden jugar en casa
BreakoutEdu
Highlights Kids - Explore la ciencia a través de actividades divertidas y atractivas
Highlightskids.com
National Geographics for Kids - aprende todo sobre geografía y animales fascinantes
National Geographic Kids

Ciencias Sociales
Scholastic Learn At Home
Classroom Magazines
Time for Kids
https://www.timeforkids.com/

Kids Citizen
https://www.kidcitizen.net/
Khan Academy - Ejemplo de calendario de aprendizaje y enlace al podcast de historia de “Hace Mucho
Tiempo”
Khan Academy

Soporte Especializado
El siguiente enlace contiene una variedad de recursos basados en la web para apoyar a nuestros niños
con necesidades especiales de aprendizaje, incluidos estudiantes con un impedimento auditivo, autismo,
dislexia y discapacidades específicas del aprendizaje en lectura, matemáticas y escritura.
Specialized Academic Support Services Resources

Educación Física/Salud
Todos los niños deben estar físicamente activos durante 60 minutos al día. Visite estos sitios para alentar
a sus hijos a participar diariamente
https://family.gonoodle.com/
GoNoodle Brain Break hace que los niños/as se levanten y pasen a otras materias y juegos divertidos y
atractivos. Cada fiesta de baile, sesión de yoga, actividad de la mente y sesión de juego es una
oportunidad para que los niños despierten sus cuerpos,mentes y sean lo mejor
choosemyplate.gov/browse-by-audience/view-all-audiences/children/kids
Los recursos de MyPlate Kids 'Place incluyen juegos, hojas de actividades, recetas para niños y consejos
de actividad física. Los niños también pueden comprometerse a convertirse en campeones de MyPlate.
https://youtu.be/YdZB78XGEtk
Yoga para tus hijos y para ti también.
Fitness Arthur
Kids Workout: 20 minutes of fun, simple, high energy moves
¡Otras ideas son salir a caminar, bailar, jugar fútbol, pasear a su perro, andar en bicicleta, saltar la
cuerda, jugar hula hoop, jugar a la pelota y ayudar en casa!

Idioma bilingüe/dual
Aprendizaje de español a través de la música:
https://rockalingua.com/
Story Place (Escuche historias en inglés / español):
https://www.storyplace.org/
Historias en español:
https://www.thespanishexperiment.com/stories
Museos para visitar (museums to visit in Spanish): http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/10museos-para-visitar-estando-en-casa.html?m=1
Spanish Playground (Recursos españoles divertidos): https://www.spanishplayground.net/
Colorín Colorado (Sitio web bilingue para familias de estudiantes de
inglés): https://www.colorincolorado.org/families

70 ideas para hacer en casa en español:
https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/

Inglés como segundo idioma
Viajes de campo virtuales:
https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/
Viajes de campo virtuales:
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/virtual-field-trips/
Videos gratuitos de todo el mundo:
https://www.projectexplorer.org/kids-home
Museos para visitar en línea:
https://www.mentalfloss.com/article/75809/12-world-class-museums-you-can-visit-online
Literatura Infantil (Libros leídos en voz alta a los niños):
https://kidlit.tv/?utm_content=buffer8b34b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign
=buffer
Unite for Literacy tiene libros leídos en muchos idiomas:
https://www.uniteforliteracy.com/

Literatura
Storyline Online Recursos adicionales: Después de leer el libro oprima el enlace para ver un guia de actividades para los
padres
Fluency and Fitness- Habilidades básicas de alfabetización donde los estudiantes ejercitarán sus
cerebros y cuerpos
Journal Buddies - Diario divertido escribiendo temas para estudiantes
Time for Kids - Lectura de revistas sobre eventos actuales en todo el mundo.
Scholastic Learning At Home - Proyectos diarios para mantener a los estudiantes leyendo, pensando y
creciendo
Leer durante 20-30 minutos diarios - texto de ficción o no ficción (independiente o con miembros de la
familia)

Matemáticas
Khan Academy - Ejemplo de horario de aprendizaje y enlaces a instrucción matemática específica de
nivel de grado
Khan Academy Link
PBS Learning Media - Da vida a los conceptos matemáticos a través de juegos interactivos, animaciones
y recursos multimedia atractivos.
PBS Learning Media

Breakout EDU - Una colección de juegos educativos digitales que los estudiantes pueden jugar en casa.
https://www.breakoutedu.com/funathome
Fun Brain - jugar mientras practicas habilidades matemáticas
https://www.funbrain.com/math-zone
ABCYA - Practica matemáticas mientras juegas juegos divertidos
https://www.abcya.com/

