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Lectura / Escritura 

 

Matemáticas 

 
 * iReady Juegos 

Ciencia 

 

El Arte 

 

Exploraciones y 
aventuras 

 

Unplugged 

 

gratis Libros / Lectura 
en voz alta 

EPIC  
Storylinelínea 

Programas de lectura 
en 

 
¡Obtenga lectura! 

Fun Brain 
 
Juega una variedad de 
juegos que refuerzan 
conceptos 
matemáticos clave 

Science Kids 
 

Disfruta de divertidos 
juegos de ciencia para 
niños mientras 
aprendes más sobre 
ciencia y tecnología.  

Visite ladel Museo de 
Arte Metropolitano de 

Nueva York  
página Crear de los 

niños 
 

¿Qué proyecto le 
gustaría probar?  

Sitios históricos de 
Indiana 

 
Eche un vistazo a estos 
sitios históricos que se 
encuentran en nuestro 
estado de origen.  

70 cosas que hacer  
cuando está atascado 

en casa 
 
Elija una de estas 70 
cosas que puede hacer 
mientras está en casa. 

Escritura Escritura 
creativa : varias 
indicaciones para cada 
nivel de grado 
 
Poesía : sea creativo 
con un tablero de 
poesía magnética 

Zona de juegos 
matemática Resolución 

de 

problemas, juegos de 
lógica y acertijos 
numéricos que los niños 
adoran jugar. 

NASA 
 
Nasa Space Place 
 
NASA Kids Club  
 
Científicos de la NASA 
por un día 

Juegos de acción 
 

 
Pruebe una de estas 
actividades de 
calentamiento de 
teatro. 

Parques Nacionales 
 

Visite losVisite uno de 
los parques nacionales 
de nuestra nación. 

IDOE Learning 
Challengeelegirás 

 
¿Qué 
actividadescompletar 
por tu cuenta? 

Responda a Reading 
 
○ Film un libro 

comercial / charla 
de libros 

○ Escriba una carta al 
autor 

○ Cree un juego para 
su libro 

Iluminaciones 
 

Jueguelínea 
matemática en juegos 
de estrategiacontra 
jugadores de todo el 
mundo. Pon a prueba 
tus habilidades. 
Bromea con tu cerebro. 

Wonderville 
 

FONU y juegos de 
entretenimiento y muy 
buenos blogs para los 
niños más curiosos que 
quieren profundizar en 
un tema. 

Banda de cubo  
 

¿Qué objetos podrías 
usar para participar en 
una banda de 
cangilones? ¿Puedes 
replicar estos ritmos o 
crear el tuyo propio? 

Disney Rides 
 
Prácticamente monta 
una de estas 
atracciones favoritas 
de Disney. 
 
 
 

Documente el verano 
de 2020 

 
○ Cree y entierre una 

cápsula del tiempo 
○ Mantenga un diario. 
○ Escribe una carta a 

un miembro de la 
familia. 
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