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¿Cuál es tu comida de 
cafetería menos favorita? 

Dé tres razones 
convincentes por las que 
su escuela debe dejar de 

servirlo  

 

Lee un libro 
de no ficción. 

Los almuerzos de tuamigodesde casa 
siempre se ven mejor que los tuyos. 
Escribe un ensayo convenciendo a tu 

amigo de que deberías empezar a 
intercambiar comidas todos los días. 
¡Asegúrese de resaltar los beneficios 

de la comida que trae! 

 

¡Escriba un 
libro de 

Owlsome 
Review! 

Escribe un ensayo que 
convenzle a tus padres de 

que eres lo suficientemente 
mayor y responsable como 
para quedarte en casa solo. 

EmpezarCarrera 
hasta el final por colorear 

en cada bloque que 
termina! 

 

Lee con una 
voz tonta. 

¿Cuáles son las tres 
lecciones más 

importantes que los 
padres deben enseñar a 

sus hijos y por qué? 

Lee un libro 
en pijama. 

Escribe aquí 
Cree un rap o una 

canción que enseñe 
a otros niños cómo 

dividir números. 

Algunos estudios han demostrado 
que escuchar música puede ayudar a 
los estudiantes a concentrarse. 
¿Debería permitirse a los estudiantes 
escuchar música usando auriculares 
durante los horarios de trabajo 
independientes en la escuela? 
Persuadir al lector de su respuesta. 

 

Acurrucarse en 
un lugar cómodo 
en un lugar y leer 

el libro. 

Mira alrededor de tu casa y 
busca tres matrices 

diferentes. Dibújalos y 
escribe la ecuación de 

multiplicación y división 
para cada uno. 

¿Cuál es el mejor 
libroquehas leído? 

¿Qué lo hizo tan 
especial? 

 

Si pudieras elegir en 
cualquier parte del 
mundo para ir de 
excursión,¿dónde 

elegirías y por qué? 

Haga un conjunto de 
tarjetas flash de 

multiplicación con 
problemas que no 

conoce. 

¿Recuerdas    tu 
primer día de escuela? 
Describa un recuerdo 

vívido de ese día. 

Ve afuera y salta un 
minuto. Multiplica  ese 

número por 10. Dibuje una 
representación de imagen 
que muestre cuántas veces 

saltó. 

¡Escriba un libro 
de Owlsome 

Review! 

 

¿Tu familia tiene alguna 
costumbre o tradición 

que pueda ser 
desconocida para un 
compañero de clase? 

 

Escribe tu propio 
problema 

matemático. 
¡Resuelve! 

Escriba 5 
fracciones 

equivalentes 
para 1/2. 

Terminar 
Cuenta hacia 

atrás de 100 a 1 
salta contando 

por 5's. 

 

Muestre un acto 
aleatorio de 

bondad a otras 3 
personas. 

https://www.thoughtco.com/fun-field-trip-ideas-2081729
https://www.thoughtco.com/fun-field-trip-ideas-2081729
https://www.thoughtco.com/how-to-set-up-your-classroom-for-the-first-day-of-school-2081586
https://www.thoughtco.com/how-to-set-up-your-classroom-for-the-first-day-of-school-2081586
https://www.thoughtco.com/custom-definition-3026171
https://www.thoughtco.com/custom-definition-3026171

