
Spanish
 6th-8th EL

© M. Montroni-Currais 2020



Lunes 4-6 Martes 4-7 Miercoles 4-8 Jueves 4-9 Viernes 4-10

Escoge cualquier
libro, pelicula o 
programa de 

television. Escribo
un parafo

resumido, y 
despues escribe 
escribe y dibuja
un final alterno. 

Usar cosas que 
puedas encontrar
en tu casa para 

inventar algo
nuevo. Dibujalo y 

etiquetalo. 
Escribe como

este invento va
hacer de ayuda.

Crear un codigo
de cifrado, 

despues escribe 
un mensaje a un 

familiar. Ve si ellos
pueden

descifarlo. 
EX: 

Escoge algo en tu
casa para usar
de herramienta

para medir, 
como una botella

de agua o una 
cucharra. Medir
10 cosas con tu
herramiento y 

hacer una lista. 
Ejemplo: Mi cama
mide 12 botellas
de agua por 16 

botellas de agua.

Lunes 4-13 Martes 4-14 Miercoles 4-15 Jueves 4-16 Viernes 4-17
Encontrar 30 cosas

en tu casa. 

Acomodarlos por 

listas.

Ejemplo: cosas que 

son rojas, cosas que 

son de plastico, 

cosas que tienen

iman. 

Crear una busqueda

de tesoros para tu

familia. Esconde

cosas alrededor de 

tu casa y escribe 

pistas para que los 

demas los 

encuentren.

Observar los carros

que pasan por tu

hogar en una hora. 

Cuenta los coloroes

de cada carro. 

Crear proporciones

de cada color para 

determinar la 

probabilidad.

Piensa en dos 

diferentes personajes

de distinos libros o 

peliculas. Escribe 

una historia de 

como pudieran

llegar a conocerse.  

ESL en Casa 6-8 Semanas 1-2
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Usar una hoja de libreta para completer las actividades. Hacer uno por dia.
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Lunes 4-20 Martes 4-21 Miercoles 4-22 Jueves 4-23 Viernes 4-24

Escoge una 
pagina de un 
libro. Cambio 

todos los 
sustantivos a 

cosas que ves
entre de tu casa 
y despues lee la 

pagina de nuevo 

en voz alta.

Crear una grafica
T. Hacer una lista
de cosas que te
gusta aprender
major que en

casa que en la 
escuela. 

Encontrar comida 
en tu casa, como
galletas o botellas
de agua. Escribe 
una historia de 

problema
matematica. 
Omar tiene 346 

galletas. Neveah 
comio ciento-tres. 
Cuantos quedan?

Escoge dos 
animals y agrega

que es lo que 
comen. Crear un 

diagrama que 
compare sus 
ecosistemas.

Lunes 4-27 Martes 4-28 Miercoles 4-29 Jueves 4-30 Viernes 5-1

Crear un 

espectaculo de 
marioneta de 

sombras con tus
manos y la pared. 

Escribe el titulo, 
personajes, 
problema, 

solucion y el fin 
de la historia.

Usar galletas o 
dulces para 

hacer un castiilo? 
Que tan alto lo 

hiciste? Cuantas
piezas usaste? 
Hacer una lista

de los materiales
que usaste. 

Piensa en alguien
a quien te
gustaria

entrevistar. 
Escribeles una 

carta con 
almenos tres
preguntas.

usa la comida que 

tienes en casa para 

crear un menu con 

precios. Usalos para 

escribir problemas.

Ejemplo:

Leche = $21.00

Platanos = $33.00

Nieve = $12.00

ESL en Casa 6-8 Semanas 3-4

Casa

Escuela

Usar una hoja de libreta para completer las actividades. Hacer uno por dia.
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Monday 5-4 Tuesday 5-5 Wednesday 5-6 Thursday 5-7

Who is your 

favorite book or 

movie character? 

Write or draw 

what would 

happen if you 

met them in real 

life.

Look at the food 

in your home. 

Create a pretend 

menu for lunch. 

Example: 
Pretzel and jelly 

sandwich with a side of 

tuna fish: $4.67

Chocolate chip 

scrambled eggs with 

salsa ice cream: $5.99 

Create your own 

superhero. Draw 

and label a 

costume and 

superpowers. 

Write about a 

time the 

superhero saved 

someone.

Choose two 

animals, like a 

horse and an 

alligator. Imagine 

what they would 

look like if they 

were put 

together.  Draw it, 

and write about 

its ecosystem.

ESL at Home 6-8 Weeks 5
Use notebook paper to complete these activities.  Do one each day!

Complete 30 minutes daily of Imagine Learning and Imagine Math

Last day of school
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