Cherry Creek School District

Nota: Rellenen el mes y las fechas y coloquen
este calendario en su nevera. A continuación, animen a sus hijos a que hagan una actividad al día.

Middle School Education
MES

Middle Years Calendario diario
DOMINGO

Explora la fuerza centrípeta.
Inserta un abalorio a una cuerda y une los
extremos de la cuerda atándolos. Mueve ese círculo
sobre tu cabeza con rapidez,
luego detente de repente.
¡El abalorio sigue girando!

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Haz un frasco
de citas para tu
familia. Diles
que recojan citas de libros o
de sitios web, las escriban
en papel y las metan en el
frasco. Por turnos lean y comenten una cada día.

Escriban números al azar en
papelitos adhesivos y péguenselos uno al
otro en la frente. Por turnos
hagan preguntas de sí o no
hasta que adivinen su
número.

Fomenta el optimismo pidiéndoles a los
miembros de tu familia que
pongan un tono positivo a
los retos a los que hicieron
frente hoy. (“No pude jugar
al aire libre, pero me inventé una canción con mi
ukelele”.)

Escribe etiquetas que resuman a una
persona o un acontecimiento que hayas estudiado en
el colegio. Ejemplo: #rosaparks #valor #noselevantó.

Juega a las charadas ¡con una
variación! En
lugar de que una persona
represente una frase para
que los demás la adivinen,
elijan a un adivino. Los otros
jugadores representan las
frases en equipo.

Crea un “poema
encontrado”.
Selecciona varios libros con títulos interesantes y hacínalos. Vuelve a
colocarlos hasta que te satisfaga el poema que forman los títulos.

SÁBADO

Infórmate sobre
distintos estilos
de cometas.
Luego diseña la tuya propia,
usando materiales reciclables y de manualidades (ejemplos:
cinta, pajitas, bolsas
del pan). Sal al aire
libre y ponla a
prueba.

Haz una lista de
3–5 cosas que
quieras lograr el
próximo curso. Ejemplos:
Audición para una obra de
teatro, presentar fotos al
periódico del colegio.
¿Cuántas puedes realizar?

Escribe a tu esElige una rescritora favorita.
ponsabilidad
Busca sus
nueva y añádela a tus costumbres habi- datos en la red y escríbele
tuales. Podrías empezar a un correo electrónico o una
lavar tu ropa y prepararte el carta que describa lo que te
gusta de sus libros.
desayuno, por
ejemplo.

Con tiza para el
suelo dibuja un
tablero gigante
para las tres en raya. Los jugadores lanzan una piedra
a un recuadro y dibujan su
marca (X o O). Gana quien
ponga tres en fla.

Pídele a tu familia que comparta material
de lectura durante la cena.
Podrían leer el editorial de
un periódico o una columna
de consejos de una revista,
por ejemplo.

Cuelga un mapamundi.
Cuando leas o
escuches el nombre de un
sitio en las noticias, coloca
un papelito adhesivo o una
chincheta en el mapa. Idea:
Usa un color para marcar los
lugares que querrías visitar
algún día.

La puntualidad
indica respeto.
Anota lo que te
hace llegar tarde, por ejemplo que no encuentras tus
zapatos. Luego piensa en
soluciones (colocar los zapatos siempre en el mismo
lugar).

Elige una foto
de un periódico
o de una revista. Tienes 60 segundos para
inventar una historia sobre
la foto. Usa detalles como el
paisaje o las expresiones del
rostro para inspirarte.

Diseña una
version de un
videojuego
para el tablero de la mesa.
Para “Angry Birds”coloca
animales de plástico sobre
torres hechas con bloques. Luego usa una
goma elástica para lanzar
pelotas de pimpón y derribar las torres.
¿Cuánto cuestan realmente
las compras
con tarjeta de crédito? Imagina que debes $500, tienes una tasa de interés
anual del 20% y pagas $50
al mes. ¿Cuánto tardarás en
pagar por completo tu
deuda? (Nota: Pagas interés sobre el interés.)

Juega en el jardín con tu familia. Algunas
posibilidades son el disco
volador, lanzamiento de pelotas de semillas o el
bádminton.

Empieza un
diario de palabras. Cuando
leas o escuches una palabra
nueva, escríbela junto con
su defnición y una ilustración. Usa tus nuevas palabras cuando
escribas.

Las verduras,
como las coles
de Bruselas o
las zanahorias, son más dulces y más crujientes asadas
al horno. Busca recetas en la
red, imprime una y cocina el
plato para tu familia.

¡Reto de diseño!
Construye la estructura más
alta posible usando esponjitas dulces y espaguetis crudos. También puedes usar
cinta adhesiva, cuerda y
tijeras.

Busca errores en
los letreros. Podrías encontrar
palabras con faltas ortográfcas, ausencia de puntuación o uso incorrecto de
mayúsculas. ¿Puedes hallar
alguna que te haga reír?

Escribe una
carta a una
amiga o un
amigo. Díle lo que aprecias
en su persona y el impacto
positivo que tiene en tu
vida.

Descubre algo
sobre tu linaje
informándote
sobre el nombre de tu familia en la red. ¿Qué signifca? ¿De dónde viene?
Comparte con tus familiares lo que descubras.

Las analogías
usan semejanzas para hacer
comparaciones. Ejemplo:
Una vacada es a vacas
como enjambre es a __
(abejas). Túrnate con tu familia inventando
analogías. ¿Puedes
descifrarlas?
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Busca las ciencias físicas en
tus deportes
favoritos. Por ejemplo, algunas de las fguras con la
patineta aprovechan la
gravedad, la sustentación,
la resistencia y la tracción,
los mismos principios físicos aplicables al vuelo de
los aviones.

Hojea un diccionario y empareja prefjos,
sufjos y raíces para formar
nuevas palabras. Crea para
ellas defniciones
imaginarias.

Aprende un
saludo en un
idioma extranjero que hable un
amigo o un vecino.
Saluda a esta persona
en ese idioma.

¡Escribe en código un baile
para tu familia!
Elige símbolos para los
pasos ( = deslízate a
la izquierda, @ = gira).
Escribe “programas”para
cada persona y “dánzalos” al ritmo de música.

Llama a un familiar con
quien hace
tiempo que no hablas. Pregúntale sobre su trabajo,
sus afciones y su mascota y
comparte información
sobre tu propia vida.

Lee un artículo
de revista y
apártalo.
¿Cuántos detalles puedes
recordar? ¿Cuántas fuentes
citaba? ¿Qué adjetivos interesantes usó el autor?

Explora la vida
antes de la
electricidad
desconectando una noche
de los aparatos modernos.
Cocina a la parrilla al aire
libre. Cuenta cuentos o
juega a la luz de una vela.

Practica destrezas de liderazgo planeando y
dirigiendo una actividad
para los más pequeños de
tus hermanos, primos o vecinos. Ejemplos: proyecto
de manualidades, juego al
aire libre.
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Pon en fla 10
Crea una caja
Inventa un
vasos de plástipara los quehanuevo juego de
cos y coloca 5
ceres del hogar.
naipes. Diseña
Escribe las tareas en tiras de cartas (por ejemplo en f- bocabajo. Pon un cronómepapel y colócalas en una
chas de cartulina) y escribe tro para que suene a los 5
caja vacía de pañuelos de
instrucciones. Luego juega minutos. Un jugador trata
papel. Los miembros
a este juego con de poner todos bocarriba
mientras que otro intenta
de tu familia
tu familia.
ponerlos bocabajo. Gana
sacan por turnos
quien coloca a su modo el
una tira y realimayor número de vasos.
zan el quehacer.
Numera 25
tiras de papel,
1–25. Colócalas en una cuadrícula de
5 x 5. ¿Puedes conseguir
que todas las flas, columnas y diagonales sumen el
mismo número?

Piensa lógicamente para
medir exactamente 6 onzas de agua.
¿Con qué condición? Usa
agua corriente y un
recipiente de 4 onzas
y uno de 9 onzas, pero
no una taza de medir
¡excepto para comprobar
tu trabajo!
¿No tienes a
mano un nuevo
libro? Usa una
aplicación de lectura o un
lector de libros electrónicos.
Podrás sacar de la biblioteca
libros electrónicos o descargarlos gratis de sitios como
read.gov/books/.

Celebra una
“lectura en
casa” con tu
familia. Que cada persona
traiga un libro para leer en
silencio o escuchen un
audiolibro todos juntos.

Aprende a ser
resuelta expresando con claridad una necesidad. Si una
amiga no te ha devuelto un
libro podrías llamarla y decirle: “Necesito que me devuelvas mi cargador
mañana por la mañana,
por favor”.

Crea un “noticiero de última
hora” científco
en un tablón de anuncios.
Tu familia puede colocar
artículos relativos a la ciencia (energía renovable,
avances médicos, robótica)
y comentar los
descubrimientos.

Conserva tus
recuerdos escribiéndote
tarjetas postales a ti
mismo. Podrías escribir
sobre una buena novela
que hayas leído o un arcoíris que viste.

Piensa en algo
que te parezca
un poco abrumador, como correr una
milla o limpiar tu armario.
Demuestra perseverancia
dando un paso cada día
para alcanzar esa meta.

Mira un programa de TV o
un evento deportivo y señala ejemplos
de deportividad. Quizá veas
a los afcionados coreando
un mensaje positivo o a los
contrincantes estrechándose la mano.

Las temperaturas bajo cero
son ejemplos
de números negativos presentes en la vida real. Ve a la
red y compara las temperaturas en varios lugares del
mundo. Si hay 65 ºF
donde tú vives y -65 ºF
en la Antártida, ¿cuál
es la diferencia?

Planifca los
exámenes y las
pruebas haciéndote un horario. Escribe
las fechas de las pruebas y
de las sesiones de estudio y
luego coloca el horario en
un lugar visible. Idea: Estudia con una compañera y
apunta las reuniones.

Pregúntales a
tus padres por
su día. Ejemplo:
“¿Cuál fue le mejor canción
que escuchaste en la radio?”
A la hora de acostarte,
menciónaselo para que
vean que prestabas
atención.

SÁBADO
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