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Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 
Choose a book 
page, magazine, 
or newspaper 
article. Tally how 
many times you 
find the words: 
          The 
          a or an 
          Is 
 
  
 

 
Escoge una 
página de un libro, 
una revista, o un 
artículo de 
periódico. Cuenta 
cuántas veces 
que encuentras las 
palabras: 
El/la/los/las 
Un/una 
Es o está 
 

Go on a shape 
hunt. Find five 
things in your 
house for each 
shape: 
 
Circle 
Square 
Rectangle 
Triangle 
 
 
Busca formas. 
Encuentra cinco 
cosas en tu casa 
para cada 
forma: 
 
Circulo 
Cuadrado 
Rectángulo 
Triángulo 
 
 

How many words 
can you make 
from this dinosaur 
name? 
 
triceratops 
 
 
¿Cuántas 
palabras puedes 
hacer del 
nombre de este 
dinosaurio? 
 
triceratops 
 

Can you find 5 
things in your 
home that are 
magnetic? 
 
 
 
 
¿Puedes buscar 5 
cosas en tu casa 
que son magnéticas? 
 

Imagine two of 
your toys went to 
your school when 
no one was there. 
Write or draw 
their adventure. 
 
 
Imagina dos de 
tus juguetes 
fueron a tu 
escuela cuando 
no había nadie. 
Escribe o dibuja 
su adventura. 
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Hide something in 
your home. Make 
a treasure map 
and let a family 
member try to 
find it. 
 
 
Esconde algo en 
tu casa. Haz una 
mapa de tesoro y 
deja que un 
miembro de la 
familia trate de 
encontrarlo. 
 
 
 
 

Find four things in 
your home that 
are purple. 
 
Find four things in 
your home that 
are orange. 
 
Find four things in 
your home that 
are green. 
 
Encuentra 4 
cosas en tu casa 
que son 
moradas. 
 
Encuentra 
4 cosas que 
son naranja. 
 
Encuentra 
4 cosas que son 
verdes. 
 

If you ran a zoo, 
what animals 
would you have? 
Draw and label 
your zoo. 
 

 
 
¿Si tienes un 
zoológico, cuáles 
animales 
tendrías¿ Dibuja y 
etiqueta tu 
zoológico. 
 
 
 
 
 
 

Line up all the 
soap, shampoo, 
and lotion in your 
house from 
smallest to tallest. 
 
 
Forma una fila 
con todo el 
jabón, champú, y 
loción en tu casa, 
desde el más 
bajo al más alto. 
 
 
 
 
 

Put a little bit of 
soap into a cup. 
Fill the cup with 
water. Count 
how many 
minutes it takes 
for the bubbles to 
disappear. 
 
 
Pon un poco de 
jabón en una 
taza. Llena la 
taza con agua. 
Cuenta cuántos 
minutos se 
demora 
desaparecer las 
burbujas. 
 
 
 
 

 


