
 

Recursos en español 

 

Además de los recursos publicados en nuestro sitio web, también puede 
acceder a los recursos de aprendizaje del estudiante en español y una lista 
de actividades para estudiantes de la escuela primaria. 

  

1)  https://www.colorincolorado.org/es/familias  
  

2)  Cuentos y Más:Cuentos y Más, o Stories and More, es un 
 programa bilingüe de cuentos. Niños y adultos pueden 
 disfrutar no solo de los cuentos, sino que también pueden 
 aprender inglés y español.  

  https://tv.arlingtonva.us/category/cym/ 

  

3)  Los Bloguitos es un blog para niños y niñas que hablan y leen español. 
 Encontrarás cuentos, poesías, adivinanzas, dibujos y mucho más. 
 http://www.losbloguitos.com/ 
  

4)  Guia del Nino 

 https://www.guiadelnino.com/educacion/aprender-a-leer-y-escribir 
  

5)  Videos musicales Para toda la familia  
 https://m.youtube.com/channel/UCrNRnxyY4zC2KKE9Aos2mPw  
 
6)  https://babyradio.es/ 
  

7)  Katie Novak, una Líder de Desarrollo Profesional que ha trabajado con 
 nuestros maestros, tiene recursos diariamente en la siguiente 
 página: https://www.novakeducation.com/novak-homeschool-plan-
 coronavirus- 2020 /. 
  

8) Nuestra propia Sra. McPeak de Colony Oak Elementary está leyendo 
 libros a los estudiantes en Youtube. Aquí está el enlace al primer video: 

https://www.colorincolorado.org/es/familias
https://www.colorincolorado.org/resource/cuentos-y-m%C3%A1s
https://tv.arlingtonva.us/category/cym/
http://www.losbloguitos.com/
https://www.guiadelnino.com/educacion/aprender-a-leer-y-escribir
https://m.youtube.com/channel/UCrNRnxyY4zC2KKE9Aos2mPw
https://babyradio.es/
https://www.novakeducation.com/novak-homeschool-plan-%09coronavirus-%202020%20/
https://www.novakeducation.com/novak-homeschool-plan-%09coronavirus-%202020%20/


 https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-
 1&hspart=iba&p=youtube+mrs.+mcpeak#id=2&vid=4b2d714a480f8a6ba74d2
 a05302fb6a3&action=click    

  
9) Lo siguiente es una lista de actividades divertidas para usted y su niño de 

 la escuela primaria 
1. Hacer esta noche una noche 'No TV' con su familia. Pídale a su hijo para 

ayudar a seleccionar los juegos o historias, y pasar algún tiempo de calidad 
con él. 

2. Ayuda a aumentar la autoestima de su hijo. Enorgullecerse de sus logros y 
realizaciones hoy y todos los días. 

3. Una obra de teatro la historia con su hijo. Ayuda a aprender acerca de eventos 
importantes en la historia del mundo o incluso su propia historia familiar. 

4. Hacer aprender a escribir letras y números divertido para su hijo. Plastilina o 
arcilla rollo en gusanos largos y delgados y preguntarle para crear letras y 
números. 

5. Pedir ayuda a su hijo a hacer el almuerzo de hoy. Se puede escoger un lugar 
en el parque para que pueda compartir juntos el almuerzo. 

6. Tomar una caminata en la naturaleza con su hijo/a, pedirle que señalar 
diferentes animales y lo que necesitan para sobrevivir (es decir, alimento, 
abrigo) 

7. Anime a su hijo a hacer una lista de 'hacer' en la actualidad. Ayúdelo a hacer 
una lista de cosas que le gustaría llevar a cabo mañana, a continuación, 
comprobar los artículos una vez completado. 

8. Ayude a su hijo a hacer una cometa en la actualidad. Se puede decorar y volar 
en el parque. 

9. Enseñar a su hijo sobre el reciclaje. Muéstrele cómo reciclar artículos tales 
como papel, vidrio y aluminio. 

10. Visitar el zoológico de mascotas por medio del 
internet https://www.conservationambassadors.org/. Pedirle que haga dibujos 
de los animales. 

11. En un día lluvioso, instalar una carpa con su hijo en la sala de estar. Él puede 
hacerse pasar por un guarda forestal. 

12. Ayude a su niño a practicar sus habilidades matemáticas. Preguntarle a sumar 
todo el cambio en el bolsillo o en el bolso hoy. 

https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-%091&hspart=iba&p=youtube+mrs.+mcpeak#id=2&vid=4b2d714a480f8a6ba74d2 a05302fb6a3&action=click
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-%091&hspart=iba&p=youtube+mrs.+mcpeak#id=2&vid=4b2d714a480f8a6ba74d2 a05302fb6a3&action=click
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iba-1&hsimp=yhs-%091&hspart=iba&p=youtube+mrs.+mcpeak#id=2&vid=4b2d714a480f8a6ba74d2 a05302fb6a3&action=click
https://www.conservationambassadors.org/


13. Enseñar a su hijo acerca de la importancia de preservar la naturaleza. Ayúdelo 
a plantar un árbol en el patio y explicar cómo tirar basura daña el medio 
ambiente. 

14. En una hoja grande de papel de construcción, ayudar a su hijo escribir su 
nombre verticalmente. El uso de cada letra, ayudarla a escribir palabras que 
describen su personalidad. 

15. El coche hace viajes de diversión para su hijo. Juega un juego y pedirle que 
señalar placas de vallas y señales de tráfico interesantes. 

16. Dígale a su hijo que la amas hoy y todos los días. 

17. Ayude a su hijo a crear y diseñar su propia agenda. Haga una lista de sus 
nombres de sus amigos y números de teléfono. 

18. ¿Cuánto sabe su hijo acerca de su historia familiar? En un mapa traza donde 
su familia es de y ayuda a crear un árbol genealógico. 

19. Ayude a su hijo a escribir una carta a un abuelo o un amigo hoy. Explicar la 
importancia de mantener el contacto con sus seres queridos. 

20. Obtener la espalda del niño en 'modo la escuela'. pedirle a la investigación un 
pintor famoso en Internet. Salir de la pintura y le permitió expresarse a través 
del arte. 

21. Enseñar a su hijo acerca de las texturas en la actualidad. Pedirle que se 
encuentra opone al aire libre que son lisas, brillantes, viscosa o redonda. 

22. Sugiera a su hijo a escribir un poema para un amigo hoy. Él puede enviarla 
por correo a ellos por un regreso a la escuela actual. 

 


