
 

El Aprendizaje a Distancia de MRSD para el 5to Grado 
El Aprendizaje a distancia significa que el distrito proporcionará aprendizaje dirigido por 
maestros a los estudiantes de forma remota, y se combinará con actividades de aprendizaje y 
suplementarias, junto con la nutrición y necesidades de bienestar. Gracias por asociarse con 
nosotros mientras brindamos a los estudiantes este aprendizaje nuevo. 
 
La expectativa es que los estudiantes completarán hasta 90 minutos diarios participando en 
tareas de instrucción de nivel de grado con el apoyo de adultos. Algunas de estas tareas 
incluirán aprender con dispositivos y tecnología, mientras que otras no; similar a la experiencia 
del estudiante durante un día escolar típico. Aunque algunos de estos recursos ya se usan 
regularmente en la escuela, esperamos que los estudiantes tengan la oportunidad de probar 
algo nuevo o mostrar su aprendizaje de una manera nueva. 
 
Recomendamos que cada día de instrucción incluya lo siguiente: 

 
Aprendizaje dirigido por el 

maestro 

Aprendizaje y actividades 
suplementarias  

Reunión Necesidades de 
nutrición y bienestar 

90 minutos Máximo  3 horas Recomendado  2 horas recomendadas 

Instrucción, tareas y 
actividades según lo 
asignado por los maestros en 
este documento. 

Sugerencias: más de 
● 30 minutos de lectura 

independiente o lectura 
para un miembro de la 
familia (libros a elección 
del alumno) 

● Dibujando 
● tarjetas de vocabulario / 

datos matemáticos Más 
de  

● 60 minutos de juego 
imaginativo, baile, 
ejercicio 

● Diario 
● Artes y manualidades 
● Juegos de mesa, 

rompecabezas, etc. 
● Drama / actuación / 

canto 
● Escuchar a audiolibros 
● Ver programas o videos 

educativos 
● Encontrar y continuar 

patrones 
● Crear y resolver 

problemas de cuentos 
● Elaboración, costura, 

tejido de punto 
● Medir cantidades para 

Sugerencias: 
 
Hora de 
● Integrar el lavado de 

manos 
● Invitar a los niños a ayudar 
● Incluir a todos los 

miembros de la familia si 
es posible 

● Conectarse / hablar 
durante las comidas 

 
Juegos Afuera 
● Camina juntos  
● Paseos en bicicleta 
● Saltar a la cuerda 
● Dibujo con gis  en la 

acera 
 
Jugar Adentro 
● Rompecabezas 
● Juegos 
● Estirarse 
● Escuchar música 



 

cocinar 

Por favor, programe su día, ya que tiene sentido para usted y funciona mejor para el horario 
familiar y las necesidades de los estudiantes. No es necesario que cada actividad o tema 
ocurra en una sola sesión. ¡Recuerde tomar descansos y disfrutar el tiempo juntos! 
 
Consulte nuestros Recursos en línea para familias para ayudarlo con actividades 
complementarias y necesidades de bienestar. 

Lectura  matemática 

“El tiempo dedicado a leer libros es el mejor 
indicador del crecimiento de un niño como 
lector. Los estudiantes que leen más, leen mejor ". 
Anderson, R. et al. Investigación de lectura 
trimestral. 1988. 

"¿Qué libros estás leyendo, los juegos son para las 
matemáticas". Dan Finkel - Matemático 

 

 
Más libros y recursos de lectura encontrados aquí. 

Juegos de Matemáticas / EstrategiaJuegos de 
-baja tecnología simples y sugeridos 
Juegos con naipes 
Juegos de Matemáticas Juegos de 
Matemáticas / Estrategia y Actividades 
Matemáticas antes de 
 
acostarse Juegos de Matemáticas en español 
Juegos matemáticos Eureka 
Tarjetas con problemas matemáticos  

 
   

https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf
https://www.uniteforliteracy.com/
https://docs.google.com/document/d/1-gq83xC6_OeIRgY9HGBswv6MHuNtqiGGaUkf86LCGKc/edit#bookmark=kix.tm68f5no05g
https://drive.google.com/file/d/1g8V4oZF9xJPff_ROsnLBx0qTDiEDK4TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mNeG3tEcadWJ0SP2Z3OECw-IfjrtUfJ/view?usp=sharing
https://www.mathgames.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZvqK0Zbi6hXvhKJMDr6rqUPZOlVRvfniugYgt98_zvo/edit?usp=sharing
https://mathbeforebed.com/
https://drive.google.com/file/d/1iY9v2GCWdG7JcVayxVDdHgwcegpABDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttBe7_wFyNqBkVFUec84ttyDZtE3cRgh/view?usp=sharing


 
Día 1 

Materia   Actividad e instrucciones  Otras 
actividades 

  Lectura  Leer El diario de Hattie Campbell. Presta atención a cualquier 
vocabulario nuevo que no conozcas y escríbelo. Vea la sección 
de escritura para actividad adicional. 

 

  Levántate 
y mueve 

Brain Boost: realiza 
60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

● Little Sports YouTube ¡ 
● Escucha música y disfruta de una fiesta de baile en tu sala 

de estar! 

 

  Escritura   Después de leer El diario de Hattie Campbell. escriba una 
entrada en el diario sobre un día difícil que haya tenido. ¿Cómo 
lo manejaste? 

Practica 
escribir con 
Typing Pal 

  Matematic
as 

Polígonos 
A) Polygon Song  

 
B) Polígonos Regulares vs. Polígonos Irregulares  

 
C) IXL Habilidades: AA.1, AA.2, AA.3 

 
O páginas de práctica de geometría en paquete 
 

 

  Actividades 
opcionales 

Ciencia :: 
● Echa un vistazo: Construir un circuito 
● Usa las herramientas para intentar construir un circuito 

completo que haga que la bombilla se encienda. ¿Tuviste 
que usar todas las partes? ¿Qué desafíos enfrentó al tratar 
de construir un circuito? 

Estudios Sociales / Arte: 
● Dibuje un mapa de los Estados Unidos. Etiqueta dónde 

Missouri y Oregon en tu mapa. Luego, dibuja la ruta que 
Hattie podría tomar para llegar de Missouri a Oregon. Dibuje 
puntos de referencia que pueda pasar y desafíos que pueda 
enfrentar en su viaje.  

Música:  
● mira alrededor de tu casa. ¿Tienes algún instrumento 

musical? ¿Puedes hacer alguna? (Ejemplo: un utensilio 
que golpea diferentes objetos, cuentas o piedras en una 
bañera, su propio cuerpo) Haga una lista y al lado de 
cada instrumento. Enumere una cosa que parezca o una 
emoción que esté sintiendo.  

 

 
   

https://drive.google.com/open?id=19Tb-whCFAGTagww0NJ8voiF8yAqNp4u1
https://drive.google.com/open?id=19Tb-whCFAGTagww0NJ8voiF8yAqNp4u1
https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZCIu-VlwaOg/videos
https://drive.google.com/open?id=19Tb-whCFAGTagww0NJ8voiF8yAqNp4u1
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.youtube.com/watch?v=zI3rUMrRLF8
https://www.youtube.com/watch?v=UN57vvrMrY4
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html


 
Día 2 

Materia  Actividade instrucciones  Otras 
actividades 

  Lectura  Relectura El diario de Hattie Campbell. Pídale a alguien que lo 
cronometre durante 1 minuto y registre la cantidad de palabras 
que leyó correctamente. Vea la sección de escritura para 
actividad adicional. 

Scholastic 
Learn at 
Home  

  Levántate 
y mueve 

Refuerzo para el cerebro: realiza 
60 minutos de actividad física al día. Rómpelo y hazlo divertido.  

● Corre alrededor de tu patio 
● Cuenta cuántos saltos puedes hacer al mismo tiempo. 

¡Intenta superar ese número! 

 

  Escritura  Después de volver a leer El diario de Hattie Campbell.  
Complete estas actividades para hacer conexiones y comparar 
la vida en 1847 con la vida en 2020.  
1) En una hoja de papel separada, escriba dos párrafos 

● En el párrafo uno, describa cómo es la vida de Hattie 
(cómo vive, dónde ella vive, los eventos y experiencias en 
su vida) 

● En el párrafo dos, describa al menos dos formas en que 
usted y Hattie son similares y al menos tres formas en que 
usted y Hattie son diferentes.  

2) En el reverso de su papel, haga un DIAGRAMA DE VENN 
● Dibuje dos círculos superpuestos. Escriba al menos 5 cosas 

que describan de manera única la vida en 1847 y 5 cosas 
que describan la vida en 2020. En el medio, escriba cómo 
la vida es similar en ambos períodos de tiempo.  

Ejemplo:  

 

  Matemátic
as 

Continuar con Polígonos 
Polígono Canción  
Polígonos Regulares vs. Polígonos Irregulares  
IXL Habilidades: AA.1, AA.2, AA.3 
-OR- comenzar a trabajar en uno de los proyectos adicionales 

 

  opcionales 
Actividade
s 

Ciencia: 
● Descubrir la Monterey Bay Aquarium webcams.  ¿Qué 

animales son los más interesantes de ver? ¿Qué animales te 
sorprendieron? ¿Qué animales también viven en la 
naturaleza cerca de la costa de Oregon?  

Estudios sociales / Arte: 
● cree un volante de 1847 que anuncie "Mudarse al oeste". 

Proporcione información sobre California u Oregón que le 
informe a las personas sobre ese estado y pueda 
convencerlas de que quieran ir al oeste.  

 

https://drive.google.com/open?id=19Tb-whCFAGTagww0NJ8voiF8yAqNp4u1
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://drive.google.com/open?id=19Tb-whCFAGTagww0NJ8voiF8yAqNp4u1
https://www.youtube.com/watch?v=zI3rUMrRLF8
https://www.youtube.com/watch?v=UN57vvrMrY4
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams


 

. 

 
Día 3 

 
Materia  Actividades e instrucciones  Otras 

actividades 

  Lectura  Lea El diario de Hattie Campbell en voz alta para alguien de su 
familia. Usa tanta expresión como puedas. Imagina que eres 
Hattie Campbell cuando lees. ¡Imagina que esta es una audición 
para la obra! 

 

  Levántate 
y mueve 

Brain Boost: realiza 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo 
y hazlo divertido.  

 

  Escritura   Compare Hattie Campbell con alguien en su vida o con un 
personaje de un libro que haya leído. ¿En qué se parecen estas 
dos personas? ¿En qué se diferencian? Haga dos columnas, o un 
diagrama de Venn en una hoja de papel, y describa al menos 3 
formas en que se parecen y 3 formas en que son diferentes.  

Practica 
escribir con 
Typing Pal 

  Math  Triangles 
A) Tipos de ángulos canción  
B) Tipos de canción de triángulos  
C) Video: Tipos de triángulos 
D) IXL Habilidades: BB.1, BB.2, BB.3 

 

 

  Actividade
s 
opcionales 

Ciencia: 
● Vea este video: La ciencia de la electricidad 
● estática Explore la electricidad estática con esta actividad: 

○ Cómo hacer que el agua doble 
los estudios sociales: 
● continúe trabajando en su folleto publicitario para persuadir 

a la gente de "Move West" 

 

 
   

https://drive.google.com/open?id=19Tb-whCFAGTagww0NJ8voiF8yAqNp4u1
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.youtube.com/watch?v=NVuMULQjb3o
https://www.youtube.com/watch?v=JQUTVgT9RXY
https://www.youtube.com/watch?v=1k0G-Y41jRA
https://www.youtube.com/watch?v=yc2-363MIQs
https://www.youtube.com/watch?v=C3eZlVfGaSQ&feature=emb_logo


 
Día 4 

Materia  Actividad e instrucciones  Otras 
actividades 

  Lectura  Releer El diario de Hattie Campbell. Vea la sección de escritura 
para actividad adicional. 

Scholastic 
Learn at Home 

  Levántate 
y muévete 

Brain Boost: realiza 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo 
y hazlo divertido.  

 

  Escritura   un tema es la lección que el autor quiere que sepas. Es algo 
que el personaje principal aprende. Pregúntate cuál es el 
conflicto . ¿Cómo el personaje principal reacciona y cambia 
el como resultado de esta situación? El tema es más que una 
sola palabra y es general, lo que significa que puede 
aplicarse a otros textos. La no ficción es lo mismo, ¿cuál es el 
problema, que se está haciendo, qué cambio ha ocurrido? 
Este es el TEMA del texto. 

Piensa en el tema de El diario de Hattie Campbell.  Piensa 
en las pistas y los detalles de la historia. Escribe un párrafo 
explicando cuál crees que es el tema y por qué. 
Asegúrese de incluir los detalles o pistas de la historia 
para apoyar su pensamiento y por qué es el tema que ha 
seleccionado. Por ejemplo, si crees que el tema es "la 
amistad puede perseverar", ¿por qué piensas eso? 
“Creo / creo que el tema de The Diary of Hattie 
Campbell es _______ porque. . . " 

 

  Matematic
as 

Continúe con Triángulos 
E) Tipos de ángulos canción  
F) Tipos de canción de triángulos  
G) Video: Tipos de triángulos 
H) IXL Habilidades: BB.1, BB.2, BB.3 

-O BIEN- trabaje en uno de los proyectos adicionales 

 

  Actividades 
opcionales 

Estudios sociales / Arte: 
● termine su folleto publicitario que convence a la gente 

de "Move West 

 

 
   

https://drive.google.com/open?id=19Tb-whCFAGTagww0NJ8voiF8yAqNp4u1
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=NVuMULQjb3o
https://www.youtube.com/watch?v=JQUTVgT9RXY
https://www.youtube.com/watch?v=1k0G-Y41jRA


 
Dia 5 

Materia  Actividad e instrucciones  Otras 
actividades 

  Lectura  Lee El diario de Hattie Campbell una vez más. Que alguien te 
mida por 1 minuto. Registra tu tiempo. ¿Cuántas palabras leíste 
correctamente? ¿Cuántas palabras más leíste esta vez en 
comparación con el primer día que lo leíste? Vea la sección de 
escritura para una actividad adicional. 

 

  Levántate 
y mueve 

Brain Boost: realiza 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo 
y hazlo divertido.  

 

  Escritura   Escriba una carta a Hattie Campbell. ¿Qué más quieres saber 
sobre su vida? ¿Qué admiras de ella? 

Practique la 
escritura con 
Typing Pal 

  Matematic
as 

Tipos de cuadriláteros 
A) Cuadriláteroscanción 
B) Video de la: Tipos de cuadriláteros 
C) IXL Habilidades: BB.6 - BB.10 

 

  Actividade
s 
opcionales 

Ciencia: 
● Vea el video, “Noticias de la Ciencia Twig: Episodio 116 

Estudios sociales 
● Vea el video,“Grandes Estados / Historia de Oregon". Haz 

una lista de tres cosas que aprendiste del video. 
Música: 

● elige algo que hayas leído. (Ejemplo: libro ilustrado, un 
capítulo de un libro, poema) ¿Puedes hacer que las 
palabras cobren vida con la música? Usando los 
instrumentos de la lección anterior o los efectos de sonido 
de canto / voz, ¿puedes hacer que la escritura cobre 
vida con la música? (Ejemplo: El niño corrió hacia el 
estanque y buscó ranas. Golpee sus muslos o un objeto 
para que suene como correr, haga sonidos de rana con 
su voz) 

 

 
   

https://drive.google.com/open?id=19Tb-whCFAGTagww0NJ8voiF8yAqNp4u1
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.youtube.com/watch?v=WMkY_uIku9Q
https://www.youtube.com/watch?v=0OW2bU0So-4
https://www.youtube.com/watch?v=yHCeRU4zNB8
https://opb.pbslearningmedia.org/resource/great-states-oregon-history/video/


 
Día 6 

 
Materia  Actividad e instrucciones   Otras 

actividades 

  Lectura  Lea las preguntas frecuentes de Oregon Trail. Haga que alguien lo 
cronometre durante 1 minuto y registre su puntaje (número de 
palabras correctas). Lea el resto del artículo y vea la sección de 
escritura para obtener más actividad. 

Scholastic 
Learn at 
Home: ¡ 
Semanas 3 y 4 
disponibles! 

  Levántate 
y mueve 

Brain Boost: realiza 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo 
y hazlo divertido.  

 

  Escritura   ¿Cuál es el tema de la lectura de esta semana, las preguntas 
frecuentes de Oregon Trail? Escribe un párrafo explicando el 
tema. Asegúrese de incluir evidencia del texto que respalde sus 
pensamientos.   

 

  Matemáti
cas 

Continuar con los tipos de cuadriláteros 
D) canción de los cuadriláteros 
E) Video de la: Tipos de cuadriláteros 
F) IXL Habilidades: BB.6 - BB.10 

-O BIEN- trabajar en uno de los proyectos adicionales 

 

  Actividad
es 
opcionale
s 
 
 
 
 
 

Ciencia: 
● Vea el video,haga su propia tinta secreta 

Luego, pruébelo fuera por ti mismo! 
Estudios sociales: 
● Pensando en el video que has visto en el día 5, Crear una 

línea de tiempo que muestra las relaciones entre las 
personas, eventos y movimientos en la historia de Oregon 

 

 
   

https://drive.google.com/open?id=1dwIpfTTw0GRBawLFy2coNj9oNKXRZwFN
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=WMkY_uIku9Q
https://www.youtube.com/watch?v=0OW2bU0So-4
https://www.youtube.com/watch?v=yItH9wyF8YA


 
Día 7 

Materia  Actividad e instrucciones  Otras 
actividades 

  de lectura  Volver a leer Preguntas frecuentes de Oregon Trail. Vea la sección 
de escritura para actividad adicional. 

 

  Levántate 
y mueve 

Brain Boost: realiza 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo 
y hazlo divertido.  

 

  Redacció
n  

Esta semana redactará respuestas a preguntas sobre los dos 
últimos artículos, Hattie y Oregon Trail.  
Hoy compare los dos artículos, explicando sus temas y cómo son 
similares y diferentes. Puede usar un diagrama de Venn, un 
gráfico o algunos párrafos. Recuerde usar palabras reales y 
evidencia para apoyar sus ideas.   

Practique 
escribir con 
Typing Pal 

  Matemati
cas 

Volume 
A) Video: ¿Qué es Volume 
B) Volume Song?  
C) IXL Habilidades: EE.13, EE.15 

 

  Actividad
es 
opcionale
s 

Estudios sociales: 
● Piense en las contribuciones hechas por personas de otros 

países que vinieron y establecieron sus hogares aquí. Estos 
incluyen comidas tradicionales, lenguaje y celebraciones que 
ahora son parte de la experiencia estadounidense. 
¿Conoces a alguien que inmigró aquí desde otro país? 

Música: 
● reflexionando sobre lo que hiciste la semana pasada por la 

música. Lleva la historia un paso más allá. ¿Puedes crear un 
musical con la historia? El uso de los instrumentos (reales / 
caseros / cuerpo) o canciones de su colección de música / 
en línea y otros elementos de la casa (animales de peluche, 
personajes dibujados y recortados, miembros de la familia) 
representan la historia con música. Si lo desea, incluso puede 
hacer disfraces o máscaras simples. Practica tu creación. 

 

 
   

https://drive.google.com/open?id=1dwIpfTTw0GRBawLFy2coNj9oNKXRZwFN
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
https://www.youtube.com/watch?v=L1loIQeitIg
https://www.youtube.com/watch?v=LZxXUb9iAZc&t=21s


 
Día 8 

Materia  Actividades e instrucciones  Otras 
actividades 

  Lectura  Hoy comenzará a leer algunos libros ilustrados (mínimo de 3). 
Coge algunos de tu estantería o conéctate en línea para leerlos o 
escucharlos. 

Scholastic 
Learn at Home 

  Levántate 
y 
muévete 

Refuerzo para el cerebro: realiza 60 minutos de actividad física al 
día. Rómpelo y hazlo divertido.  

 

  Escritura    Ahora vea si puede identificar los  temas de estos  libros! 
Use el título de la página "¿Cuál es la lección?" 

● Encuentra tres libros o historias que hayas leído en 
el pasado. Completa la cuadrícula de cada libro. 
Escriba el título, cuál cree que fue el tema o la 
lección, y qué partes de la historia apoyan ese 
tema.  

 Consulte el Día 4 para ver las preguntas que debe hacer mientras 
descubre el tema de cada una.   

 

  Matemáti
cas 

Continúe con Volume 
D) Video: ¿Qué es Volume 
E) Volume Song?  
F) IXL Skills: EE.13, EE.15 

-OR- trabaja en uno de los proyectos adicionales 

 

  Actividad
es 
opcionale
s 

 
Música: 
● sigue practicando tu musical. Cuando esté listo, realice su 

historia para un miembro de la familia. Si es posible, grábalo y 
compártelo con un amigo / familiar o haga que un vecino 
vigile desde el otro lado de la calle.   

 

 
   

https://docs.google.com/document/d/1-gq83xC6_OeIRgY9HGBswv6MHuNtqiGGaUkf86LCGKc/edit#bookmark=kix.tm68f5no05g
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=L1loIQeitIg
https://www.youtube.com/watch?v=LZxXUb9iAZc&t=21s


 
Día 9 

 
Materia  Actividade instrucciones  Otras 

actividades 

  Lectura  Una vez más comenzará a leer algunos libros ilustrados (mínimo 
de 3). Coge algunos de tu estantería o conéctate en línea para 
leerlos o escucharlos. 

 

  Levántate 
y mueve 

Brain Boost: realiza 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo 
y hazlo divertido.  

 

  Escritura   Ahora vea si puede identificar los  temas de otros libros!  
● Encuentra tres libros o historias que hayas leído (tal vez los 

libros ilustrados que leíste hoy). 
● En una hoja de papel, haga una tabla con tres 3 

columnas. En cada columna, escriba 1) el título del libro, 
2) el tema del libro y 3) qué parte de la historia apoya ese 
tema.  

 

Practique 
escribir con 
Typing Pal 

  Matemat
icas 

Proyecto de arte geométrico 
A) Pintura monocromática 
B) Incorporación de arte en el aula 
C) Video: Cómo dibujar paisajes usando el básico de 

Geometry 
D) Town Proyecto 

 

  Actividade
s 
opcionales 

Estudios sociales: 
● Cápsula del Tiempo: Si abrió una cápsula del tiempo 

desde 1847, ¿qué cree que puede hacer? ¿encontraría? 
Haz un dibujo de lo que podría estar dentro de una 
cápsula del tiempo desde 1847. Luego, podrías 
preguntarle a un adulto de qué período de tiempo creen 
que vendrían estos artículos. ... Vea si pueden adivinar un 
año cercano a 1847 (1840's-1880's) 

Música: 
● vaya a tocar Alla Turca , necesitará cuatro instrumentos 

diferentes, el sitio tiene sugerencias  O 
● Escuche una canción y dibuje cómo se siente o un lugar 

que le recuerda.  

 

 
   

https://docs.google.com/document/d/1-gq83xC6_OeIRgY9HGBswv6MHuNtqiGGaUkf86LCGKc/edit#bookmark=kix.tm68f5no05g
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=372a457fcb0740440f61186ea80ef7d0050e22998cd2e406dc35d90088dd3d8b&district_id=5b9310daa47b2e0001fba74e
http://kidsartists.blogspot.com/2010/02/monochromatic-painting.html
https://www.upperelementarysnapshots.com/2016/06/incorporating-art-in-classroom.html
https://www.youtube.com/watch?v=dXBphu-asi0
https://www.youtube.com/watch?v=dXBphu-asi0
https://drive.google.com/file/d/1I8rJ0yT0JAM9iEvMtC7hdBReSSrCDUFi/view
https://www.youtube.com/watch?v=1ebeCOo6XQU


 
Día 10 

Materia  Actividades e  instrucciones  Otras 
actividades 

  Lectura  Si es necesario, termine el trabajo de ambos artículos hoy. Luego 
encuentre un libro u otro material de lectura. Relájate y lee. ¡Si 
puedes leer afuera hoy disfruta del sol! 

Scholastic 
Learn at Home 

  Levántate 
y muévete 

Brain Boost: realiza 60 minutos de actividad física al día. Rómpelo 
y hazlo divertido. ¡habitación! 

 

  Escribir  hoy es el día de ponerse al día !!! ¡Termine lo que no se hizo en las 
últimas dos semanas!  
Si ha terminado, escriba Quick Time Journal. Establezca un 
temporizador, elija un tema sobre el que pueda escribir durante 
15 minutos sólidos. Por el resto de 15 minutos, edite y revise.   
¿Necesitas un desafío? Reorganice dos oraciones, agregue tres 
detalles descriptivos y pregúntese si tiene un gancho al comienzo 
de su escritura. 

 

  Matemátic
as 

Continuar trabajando en el Proyecto de Arte Geométrico 
E) Pintura monocromática 
F) Incorporación de arte en el aula 
G) Video: Cómo dibujar paisajes con geometría básica 
H) ciudad Proyecto de la 

 

  Actividade
s 
opcionales 

   

¡TE EXTRAÑAMOS!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
http://kidsartists.blogspot.com/2010/02/monochromatic-painting.html
https://www.upperelementarysnapshots.com/2016/06/incorporating-art-in-classroom.html
https://www.youtube.com/watch?v=dXBphu-asi0
https://drive.google.com/file/d/1I8rJ0yT0JAM9iEvMtC7hdBReSSrCDUFi/view


 
 

Escuelas primarias de Molalla River SEL # 1  
 
Autoconciencia La capacidad de identificar y evaluar sus pensamientos, 
sentimientos y valores, y cómo afectan su comportamiento  

Identificar emociones: saber cómo se sienten usted u otros  

● ¿Cuántas emociones diferentes puede nombrar? ¿De cuántas maneras puedes describir 
emociones similares (feliz, alegre, contento, emocionado, extático)?  
● ¿Cuántas emociones diferentes puedes hacer en un espejo?  
● ¿Cuántas emociones diferentes puedes reconocer en la cara o el lenguaje corporal de un 
familiar o amigo?  
● Para los grados más antiguos, pruebe palabras complejas de vocabulario emocional 
como "jubiloso" o "aprensivo" para ampliar su comprensión emocional. Consulte 
CASEL - competencias básicas para obtener más información.  

Reconocer fortalezas: saber lo que puede hacer bien  

● Escriba una lista o cuéntele a un amigo / familiar 3-5 cosas que cree que hace 
bien.  
● Dite a ti mismo que eres bueno en 3-5 cosas.  
● ¿Cuáles son las 1-2 cosas en las que quieres mejorar?  

Autoeficacia: la creencia de que puede controlar sus emociones, comportamiento y 
alcanzar objetivos  

● Nombre o escriba 3-5 opciones que sepa que puede controlar (siguiendo las 
instrucciones).  

● Nombra o escribe 3-5 emociones que puedas controlar (frustración).  

Autopercepción precisa: la visión que tienes de ti mismo.  

● Mírate en el espejo y descríbete a ti mismo.  
● Escriba una descripción de usted mismo a un amigo por correspondencia al que está 
escribiendo por primera vez.  

Confianza en uno mismo: una creencia en ti mismo de que puedes hacer las cosas.  

● ¿Qué es algo que sabe que puede hacer solo o con ayuda?  

https://casel.org/core-competencies/


 

● ¿Qué es una nueva tarea que desea hacer bien, comenzar de a poco y 
construir.  

● ¿Tiene la "determinación" o la determinación de hacer las cosas, incluso cuando se 
pone difícil?  

  



 
Escuelas primarias de Molalla River SEL - # 2  

Autogestión Eso significa que puede manejar sus emociones, pensamientos y acciones en diferentes 
situaciones. Haces lo correcto, incluso cuando otros no están mirando.  

¿Estás a salvo?  

● ¿Has practicado lavarte las manos mientras cantas el abecedario? Intentalo.  

● ¿Recuerdas alguna de las 9 opciones de Kelso? (Es el cartel con la rana). Nombra tantos como 
puedas.  

¿Estás siendo responsable?  

● ¿Tienes quehaceres en casa? ¿Los estás haciendo sin que te lo pidan?  

● ¿Puedes practicar la lectura sin que te lo pidan? ¿Qué pasa con la escritura y las 
matemáticas?  

● Comparta un tiempo en que completó una tarea sin que se lo 
pidan.  

¿Estás siendo respetuoso?  

● Piense en una ocasión reciente en la que fue amable con alguien en su hogar. ¿Cómo se sintió 
eso?  

● ¿Has estado practicando tus modales? Al decir por favor y gracias, al compartir, tomar turnos 
y escuchar a los demás, muestra un comportamiento respetuoso.  

● Practique el uso de modales hoy.  

Controlando emociones fuertes. ¿Qué puede hacer si comienza a enojarse con los 
miembros de la familia?  

● Intente construir una tienda de 
campaña.  

● Piensa en tu lugar favorito para estar. Finge que estás en ese lugar.  

● Pida un "tiempo de espera" hasta que se sienta 
mejor.  

● Practique la respiración abdominal, por la nariz, por la boca.  

Actividades:  

1. baile congelado. Organice una fiesta de baile con otros niños o miembros de la familia y 
dígales a todos que cuando detienen la música, deben quedarse muy quietos. La 
primera persona en moverse se elimina para la siguiente ronda. El ganador es el último 
bailando.  

2. Jenga Este juego de apilamiento requiere una mano firme y una planificación cuidadosa 

https://www.brownsburg.k12.in.us/cms/lib/IN02200676/Centricity/Domain/81/kelsowheel.jpg


 
de los movimientos. La frustración de perder se suaviza con la diversión de ver caer la 
torre. Es especialmente bueno para ayudar a convertir a un mal perdedor en un buen 
deporte. Diviértete hoy.  

 

Salud mental y apoyo social 

 

Cómo lidiar con el estrés durante un brote de 
enfermedad infecciosa 

 

No está solo. Durante el brote de COVID-19, y probablemente durante otros puntos del año, puede 
sentirse ansioso, abrumado o mostrar otros signos de estrés. Estos sentimientos y síntomas de estrés 
son naturales. A veces, sin embargo, el estrés persistente puede convertirse en angustia que puede 
afectar negativamente su salud y bienestar. La angustia exige tu atención. 
 

Afortunadamente, hay varias cosas que puede hacer para evitar que el estrés se convierta en angustia. 
Lo más importante comienza con: 
  

● Monitorear su salud física y mental, y reconocer cuándo está angustiado. 
● Saber qué hacer para aliviar su estrés para que no se convierta en angustia. 
● Saber cuándo es hora de pedir ayuda. 

 

Conocer los signos de angustia 
Aunque el estrés es una respuesta normal a los desafíos de la vida, el estrés puede convertirse en 
angustia cuando sentimos que tenemos más que manejar de lo que tenemos la energía o los recursos 
para manejar. Hay muchos signos comunes de angustia: 

● aumento de la irritabilidad, arrebatos de ira o no llevarse bien con los demás. 

● Problemas para dormir o relajarse. 

● Sentimientos de ansiedad, miedo, pánico y preocupación ininterrumpida. 

● Queriendo estar solo la mayor parte del tiempo. 

● Sin preocuparse por nada. 

● Culpar a otras personas por todo. 

● Dificultad para comunicarse o escuchar. 

● Problemas para recordar cosas. 

● Dificultad para dar o aceptar ayuda. 

● Le resulta difícil divertirse o sentirse feliz. 

● Aumento o disminución de los niveles de energía y actividad. 

● Mayor uso de alcohol, tabaco, marihuana o drogas ilegales. 



 
Saber cómo aliviar la angustia 
 

Hay muchas cosas que puede hacer para controlar el estrés y la angustia. Primero, es importante 
atender sus necesidades físicas : 

● Comiendo alimentos saludables y bebiendo mucha agua. 

● Dormir lo suficiente, descansar y relajarse. 

● Hacer ejercicio físico o hacer tiempo para salir y respirar aire fresco. 

● Evitar cantidades excesivas de cafeína, alcohol, tabaco o marihuana, y abstenerse de usar drogas 
ilegales. 

● Tomarse tiempo solo cuando lo necesita. 

● Dedicar tiempo a conectarse con personas que apoyan su bienestar emocional. 

 

También hay muchas maneras en que puede atender sus necesidades emocionales. Es posible que 
desee intentar: 

● Reducir su exposición a los medios al limitar la cantidad de tiempo que pasa leyendo, 
escuchando o viendo noticias sobre el brote. 

● Tomarse el tiempo para concentrarse en lo que está yendo bien en su vida y en lo que puede 
controlar. 

● Caminar entre actividades estresantes y hacer una actividad divertida después de una tarea 
estresante. 

● Hablar sobre sus sentimientos con amigos y seres queridos de confianza. 

● Hacer lo que pueda para relajar su cuerpo caminando, estirando, disminuyendo la velocidad de 
su respiración, escuchando música relajante, meditando, leyendo o participando en un 
pasatiempo agradable. 

● Conectarse con otros a través del teléfono, mensajes de texto, chat, mensajes o practicando el 
distanciamiento social apropiado (manténgase al menos a 6 pies de distancia). 

 

Saber cuándo es hora de pedir ayuda 
Nadie es invencible. Los brotes de enfermedades infecciosas son eventos muy estresantes que nos 
afectan a todos. Es natural experimentar algo de angustia, independientemente de si usted o sus seres 
queridos están enfermos o en riesgo de enfermarse. 
 

La mayoría de las personas necesitará algún tipo de apoyo durante este momento difícil, pero es posible 
que muchos no sientan que está bien pedir ayuda. Pero, si no nos preocupamos por nosotros mismos, es 
casi imposible apoyar a otros, por lo que pedir ayuda es una inversión que vale la pena en usted y en 
aquellos a quienes cuida. 
 

Si usted o alguien que conoce muestra signos de angustia mencionados anteriormente durante varios 
días o semanas, puede obtener ayuda y apoyo accediendo a uno de los recursos a continuación o 
contactando a un proveedor local de salud mental. 
 



 
Llame al 911 o comuníquese con una de las líneas de ayuda de socorro que se enumeran a continuación 
de inmediato si usted o alguien que conoce amenaza con lastimarse o suicidarse a sí mismo o a otra 
persona, o habla o escribe sobre la muerte, la muerte o el suicidio. 
 

 

Recursos de emergencia 
 

Línea nacional de prevención de suicidios 
Línea gratuita: 1-800-273-TALK (1-800-273-8255) 
Línea gratuita: 1-888-628-9454 TTY: 1-800-799-4TTY ( 1-800-799-4889) 
Sitio web en inglés  
Sitio web en español 
 

Línea de ayuda de desastres de SAMHSA  
Llamada gratuita: 1-800-985-5990 (inglés y español) 
SMS: Envíe un mensaje de texto al 66746 SMS (español): “Hablanos” al 66746 
TTY: 1-800-846-8517 
Sitio web en inglés 
Sitio web en español 
 

Línea de ayuda nacional de SAMHSA 
Número gratuito: 1-800-662-HELP (Servicio de información de referencia de tratamiento 24/7/365 en 
inglés y español) Sitio web 
 

Recursos que no son de emergencia para hablar con niños que 
● ayudan a niños y adolescentes a través de la pérdida y el trauma 
● Hablar con niños Coronavirus 
● Información sobre los CDC de en inglés  
● CDC en español  
● El corazón del aprendizaje y la enseñanza: compasión, resiliencia y éxito académico 
● Caricatura de NPR -paraJust for Kids 
● Guía padres / cuidadores de para ayudar a las familias a enfrentar la enfermedad del coronavirus 

2019 
● Solo para niños: un cómic que explora el nuevo coronavirus|Español|chino 
● Recursos para niños pequeños en numerosos idiomas: COVIBOOK 

 
  

https://www.suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol
https://www.disasterdistress.samhsa.gov/
https://www.samhsa.gov/find-help/%20disaster-distress-helpline/espanol
https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/7.%20How%20to%20Support%20Children%20and%20Teens%20Through%20Loss%20and%20Trauma.docx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/6.%20How%20to%20Talk%20With%20Children%20About%20the%20Coronavirus.docx
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/es/helping-children-cope.html
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/compassionateschools/pubdocs/theheartoflearningandteaching.pdf
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019
https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.facebook.com/picatv/posts/2741040492617777?__xts__%5B0%5D=68.ARAmsTrrljjkM7VemxPTLyfB3I882Br0QzwoMLZLcBYd_LDCc9jNlgfz7sY-Jk0HTyCAG6-kW7O2q0ALwUxGywfOgG1NrPdw_KgYFjdm9l7E_uY_esPo41EyBXuWjrlq5F-GVGzoRZH9xnDl0FashDGGmKxkYQ1bHv-m-rXFcDybNmMpV5-AGUs5y-oDTKSy2SLC0aTvsV-K_iWLixi3sej-81UkrhiMqMRghlmMXbIlP_LawZDzBm5nXV5Hlhka5rQ8cP2IBiqxmF1uo16UkA5W_wkDBv4Qkjz3KaBE6UBUExaQ-rAHAc7Xz_0qJBD2QYgI3N81U-p9tHz08Vw61PD6rg&__tn__=-R
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/06/811752935/
https://www.mindheart.co/descargables


 

  Salud mental y apoyo social 

 

Cómo apoyar a niños y adolescentes a través de la 
pérdida y el trauma 

 
El brote de Coronavirus y el cierre de escuelas han causado una interrupción significativa en la vida de 
los niños y sus familias. El estrés de la auto-cuarentena y la amenaza de una posible enfermedad de 
otras personas cercanas pueden poner a los niños y adultos en riesgo de experimentar eventos 
traumáticos, como presenciar violencia o abuso, o ser separados o perder padres, familiares o 
cuidadores. Estos y otros factores estresantes pueden tener un impacto a largo plazo en la vida diaria y 
la capacidad de prosperar de las personas. 
 

Todos experimentan estrés y trauma de manera diferente. Algunos niños pueden mostrar signos visibles 
de estrés y trauma, mientras que otros no. Los niños con antecedentes de trauma, ansiedad y pánico, 
aquellos que experimentan inestabilidad de la vivienda, inseguridad alimentaria, un clima familiar 
inestable, discriminación o que han sufrido la pérdida de un miembro de la familia pueden tener 
dificultades para lidiar con la interrupción diaria significativa del COVID. -19 brote. 
 

Es importante estar preparado si los niños comienzan a mostrar signos de estrés 
traumático.  
Los signos de estrés traumático a menudo difieren según el grupo de edad. Incluyen: 
 

Preescolar 
● Muestra signos de miedo 
● Aferrarse al padre o al cuidador 
● Llorar, gritar o gemir 
● Tener dificultad para hablar 
● Moverse sin rumbo o inmóvil 
● Tener cambios en el sueño y el apetito 
● Regresar a comportamientos comunes en los niños más pequeños (pérdida del control intestinal, 

orinarse en la cama) Se 
● irrita , enojado o destructivo 

 

Edad escolar (edades 6-12) 
● Perdió interés en la familia, amigos y actividades divertidas 
● Tiene problemas para dormir o pesadillas 
● Tiene cambios en el apetito Se 
● irrita, enoja o es destructivo 
● Lucha con la escuela o la tarea 
● Tiene problemas con las relaciones con sus compañeros 
● Quejarse de problemas físicos problemas 



 
● Desarrollar nuevos miedos 
● Sentirse excesivamente triste, culpable, desesperado o emocionalmente entumecido 

 

Adolescentes (edades 13-18) 
● Sentirse aislado, culpable o muy triste. 
● Actuar enojado, irritable, irrespetuoso o destructivo 
● Tener quejas físicas como dolores de cabeza, dolor de estómago 
● Perder el interés en pasatiempos, interés y compañeros 
● Tener pensamientos suicidas o participar en comportamientos autodestructivos 
● Usar o abusar del alcohol, el tabaco, la marihuana o las drogas ilegales 
● Tener recuerdos, pesadillas u otros problemas para dormir  

 

Para niños con necesidades especiales 
● Las reacciones dependerán del nivel de desarrollo del niño y de su capacidad para comunicarse. 
● Dependiendo de la edad de un niño, pueden mostrar síntomas o comportamientos similares a los 

de sus pares. 

  
La respuesta de un niño al trauma y la pérdida está muy influenciada por la forma en que responden los 
adultos en sus vidas. Independientemente de la edad del niño, es importante ofrecer comprensión, 
seguridad y apoyo constantes y constantes. Al informarse sobre el estrés traumático y cómo hablar con 
los niños y adolescentes sobre la pérdida, puede ayudar a su hijo a manejar sus emociones de manera 
efectiva y eventualmente avanzar hacia la curación. 
 

Aquí hay varias cosas importantes que puede hacer 

Maneje su propio estrés: Todos estamos afectados por el estrés de los demás. Esto es particularmente 
cierto cuando se nos exige que nos quedemos en casa por cualquier período de tiempo. Asegúrese de 
atender sus necesidades básicas de salud, como mantener una dieta saludable, hacer un poco de 
ejercicio físico todos los días, darse permiso para tomar tiempo solo si es posible, hablar con otros sobre 
sus sentimientos, equilibrar el tiempo centrado en los medios con las cosas disfrutas y pides ayuda 
cuando la necesitas. Acepta que las emociones que sientes son naturales durante este momento difícil. 
 

Cree seguridad, seguridad y confianza: todos necesitamos seguridad para sanarnos del trauma y la 
pérdida. Para los niños, esto puede significar: 

● minimizar el estrés en su hogar 
● Crear rutinas y previsibilidad 
● Dar a los niños y adolescentes la oportunidad de contar sus historias y ser un buen oyente 
● Limitar la exposición de los niños a los medios de comunicación 
● Cumplir sus promesas 
● Programar un tiempo de calidad regular con su hijo cada día 
● Modelar un estilo de vida saludable (dieta, ejercicio, habilidades para estrés) 
● manejar el Empoderar a los niños para reducir la propagación de gérmenes mediante la práctica 

de una buena higiene y distanciamiento social 
● Aceptar que cada persona experimentará un trauma, dolor y pérdida de una manera diferente 
● Recordar que el duelo es un proceso no un proceso evento. No se mueve de acuerdo con una 

línea de tiempo y puede reaparecer cuando menos lo espere. 
● Decir la verdad sobre el trágico evento o la pérdida de un miembro de la familia. Los niños son 

sensibles y brillantes, y verán información falsa o engañosa. 



 
● Informar a los niños que quiere comprenderlos y apoyarlos. 
● Ser consciente de su propia necesidad de afligirse y tomarse el tiempo para resolver sus 

emociones. 
 

Apoyar a los niños en formas apropiadas para el desarrollo 
Independientemente de la edad, la seguridad, la seguridad y la validación son particularmente 
importantes cuando se apoya a los jóvenes que sienten los efectos del trauma y la pérdida. Es 
importante recordarles a los jóvenes y adultos que usted está aquí para ellos, que está haciendo todo lo 
posible para protegerlos. Además, ofrezca un calmante físico apropiado para el desarrollo, como abrazos 
si lo desea, y objetos relajantes como mantas. 
 

Preescolar 
● Paciencia y comprensión 
● Brinde tranquilidad verbal y física 
● Recompense el comportamiento positivo y valide los sentimientos a menudo 
● Haga espacio para que los niños hagan preguntas y expresen sus sentimientos 
● Fomente la expresión a través del juego, la narración y la recreación 
● Planifique actividades relajantes y relajantes antes de las siestas y la hora de acostarse 
● Mantenga rutinas regulares 
● Evite la exposición a los medios sociales 
● Fomentar el  tiempo para la creatividad y la expresión 
● Dedique tiempo para jugar 

 

Niños(as) con edad para la escuela (6-12) 
● la paciencia, la comprensión y confianza 
● recompensar el comportamiento y validar los sentimientos positivos suelena 
● animar  mantenerse en contacto con amigos 
● Fomentar la dieta sana y el ejercicio regular y se extiende 
● a palo Rutinas existentes 
● Participe en actividades domésticas 
● Establezca límites suaves pero firmes 
● Fomente la discusión de pensamientos, sentimientos y experiencias con amigos y familiares. 
● Siga la necesidad de información de los niños y aliéntelos a hacer preguntas. 
● Brinde respuestas cortas y precisas 
● Fomente el tiempo para la creatividad y la expresión 
● Limite la exposición a los medios 
● Aborde cualquier estigma, desinformación o discriminación 

 

Adolescentes (Ages 13-18) 
● Paciencia, comprensión y tranquilidad 
● Recompense el comportamiento positivo y valide los sentimientos a menudo 
● Fomente mantenerse en contacto con amigos 
● Fomente una dieta saludable , y ejercicio regular, estiramiento y relajación. 
● Respete las rutinas existentes. 
● Participe en actividades domésticas y rutinas familiares. 
● Fomente la discusión de pensamientos, sentimientos y experiencias con amigos y familiares. 



 
● Limite la exposición a los medios de comunicación si es posible, y discuta lo que han escuchado de 

los medios, amigos y compañeros. 
● Fomente el tiempo para la creatividad y la expresión 
● Aborde cualquier estigma, información errónea o discriminación 

 

 

Niños con necesidades especiales 
● Brinde mayor acceso a actividades reconfortantes y necesidades sensoriales relajantes 
● Ofrezca respuestas cortas y claras con información objetiva que coincida con el nivel de desarrollo y 

la comprensión del niño 
● Limite la preocupación con la enfermedad by providing clear, appropriate information about what 

you and others are doing to keep the child safe, healthy and secure 
 

Resources for Schools, Staff, Teachers and Practitioners 
● National Association of School Psychologists - Identifying Seriously Traumatized Children: Tips for 

Parents and Educators.  
● Education Northwest: A Practitioner's Guide to Educating Traumatized Children 
● The National Child Traumatic Stress Network: Child Trauma Toolkit for Educators 

 

Resources for Parents 
● Help Guide: Helping Children Cope with Trauma 
● Sesame Street – When Families Grieve: How to talk with children about the death of a family 

member  
 

https://www.ousd.org/cms/lib/CA01001176/Centricity/Domain/85/OUSD_Crisis_Response_Handbook_Section_VII_Resources_for_Teachers_and_Parents.pdf
https://www.ousd.org/cms/lib/CA01001176/Centricity/Domain/85/OUSD_Crisis_Response_Handbook_Section_VII_Resources_for_Teachers_and_Parents.pdf
https://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/educating-traumatized-children.pdf
https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u57/2013/child-trauma-toolkit.pdf
https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/helping-children-cope-with-traumatic-stress.htm
https://sesamestreetformilitaryfamilies.org/topic/grief/?ytid=a2VpflpbOmk
https://sesamestreetformilitaryfamilies.org/topic/grief/?ytid=a2VpflpbOmk

