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Recursos Primarios (K-4to grado) 

Escritura/Lectura Matemáticas 

Sight Word Games (grades PK-2) 

Scholastic (grades PK-4)     

Into the Book(grades K-4) 

Starfall (grades PK-3) 

Handwriting (grades PK-1) 

Cursive  (grades 2-4) 

Prodigy (grados 1-4)  
 
Dreambox (grados K-4, incluye español) 
 
Khan Academy Daily Lessons (grados PK-4) 
 
Brain Pop Jr. Math (grados K-4) 
 
IXL Math (grados PK-4) 

Estudios Sociales Ciencias 

Brain Pop Jr Social Studies 
 
PBS Kids Social Studies Games 
 
FunBrain Social Studies Games 
 
Colonial Crafts 
 
Create a Virtual Totem Pole 

PBS Sid the Science Kid (grados PK - 2) 

PBS Kids Science Games (grados K-4) 

Brain Pop Jr. Science (grados K-4) 

Scholastic Study Jams (grados 2-4) 

Bill Nye the Science Guy (grados 3-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/tgcqt95
https://tinyurl.com/y77k84pq
https://tinyurl.com/y27p84qp
https://tinyurl.com/r8vrltf
https://www.k5learning.com/cursive-writing-worksheets/cursive-alphabet
https://play.prodigygame.com/
https://www.dreambox.com/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19%20non-donors%20New%20users&utm_term=all%20regions-all%20users-non-donors-new-users-since-3-13-covid
https://jr.brainpop.com/math/
https://www.ixl.com/math/?partner=bing&adGroup=Search%20-%20IXL%20-%20Branded%20-%20Exact%20-%20United%20States%20-%20US+IXL%20-%20Math&msclkid=768493b72660187ee91dcdc56d24e48d&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search%20-%20IXL%20-%20Branded%20-%20Exact%20-%20United%20States%20-%20US&utm_term=ixl%20math&utm_content=IXL%20-%20Math
https://jr.brainpop.com/socialstudies/
https://pbskids.org/games/social-studies/
https://www.funbrain.com/games/where-is-that
https://www.colonialwilliamsburg.org/learn/explore-from-home/?from=homecarousel
https://mrnussbaum.com/totem-pole-maker-online
https://pbskids.org/sid/
https://pbskids.org/games/science/
https://jr.brainpop.com/science/
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/index.htm
https://www.billnye.com/the-science-guy


 

Educational Support Center │ 2218 E. FM 517 │ Dickinson, TX │ (281) 229-6000 

Estándares Esenciales: 11 de mayo - 21 
Kinder 

Escritura/Lectura 

K.2: desarrollar y apoyar las destrezas fundamentales del lenguaje: escuchar, hablar, leer, 

escribir y pensar —inicio de la lectura y la escritura—. 

K.8B: discuta la rima y el ritmo en rimas infantiles y en una variedad de poemas 

K.8C: discuta los personajes principales del drama 

K.11A: dicte o redacte textos literarios, incluyendo narraciones personales 

Matemáticas 
K.7B: compare dos objetos con un atributo medible común para ver cuál objeto tiene más del 

atributo y menos del atributo, y describa la diferencia 

Ciencias 
K.10B: identifique partes básicas de las plantas y animales 

Engineering Desafío de diseño 

Estudios Sociales 
K.7A: identifique los trabajos que hay en el hogar, en la escuela y en la comunidad 

K.7B: explique por qué las personas tienen trabajos 
 

1er Grado 

Escritura/Lectura 

1.2A: desarrollar y apoyar las destrezas fundamentales del lenguaje: escuchar, hablar, leer, 

escribir y pensar —inicio de la lectura y la escritura—. 

1.9B: discuta la rima, el ritmo, la repetición y la aliteración en una variedad de poemas 

1.9C: discuta los elementos del drama, tales como los personajes y el escenario 

1.12A:dicte o redacte textos literarios, incluyendo narraciones personales y poesía 

Matemáticas 
1.5F: determine el número entero desconocido en una ecuación de suma o resta cuando el 

número desconocido sea cualquiera de los tres o cuatro términos de la ecuación 

Ciencias 
1.10B: identifique y compare las partes de las plantas 

Engineering Desafío de diseño 

Estudios Sociales  
1.8A: identifique ejemplos de bienes y servicios en el hogar, en la escuela y en la comunidad 

1.8B: identifique cómo las personas intercambian bienes y servicios 
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2do Grado  

Escritura/Lectura 
2.9B: explique patrones visuales y estructuras en una variedad de poemas 

2.9C: discuta los elementos del drama, tales como los personajes, el diálogo y el escenario 

2.12A: redacte textos literarios, incluyendo narraciones personales y poesía 

Matemáticas 
2.9G: lea y escriba la hora al minuto más cercano utilizando relojes análogos y digitales, y 

distinga entre a. m. y p. m.  

Ciencias 
2.10B: observe, anote y compare cómo las características físicas de las plantas les ayudan a 

satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, cómo el tallo conduce agua por toda la 

planta Engineering Desafío de diseño 

Estudios Sociales 
2.9A: explique cómo el trabajo proporciona un salario para comparar bienes  

servicios 

2.10A: distinga entre la producción y el consumo 

 

3er Grado 

Escritura/Lectura 

3.9B: explique el esquema de rimas, los recursos sonoros y los estructurales, tales como las 

estrofas, en una variedad de poemas; 

3.9C: discuta los elementos del drama, tales como los personajes, el diálogo, el escenario y 

los actos 

3.12A: redacte textos literarios, incluyendo narraciones personales y poesía, utilizando el arte 

del escritor y las características del género para escribir 

Matemáticas 

3.4A: resuelva con facilidad problemas de un paso y de dos pasos utilizando la suma y la 

resta hasta el 1,000 

3.4K: resuelva problemas de un paso y de dos pasos que involucran multiplicación y división 

hasta el 100  

Ciencias 
4.8B: describa e ilustre el movimiento continuo del agua tanto encima como en la superficie 

de la Tierra durante el ciclo del agua y explique el papel del Sol como fuente principal de 

energía en este proceso Engineering Desafío de diseño 

Estudios Sociales 

3.12A: de ejemplos de cambios en la comunidad como resultado de decisiones individuales y 

grupales 

3.12B: identifique ejemplos de acciones que individuos y grupos llevan a cabo para mejorar la 

comunidad 
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4to Grado 

Escritura/Lectura 

4.9B: explique el lenguaje figurado, tal como el símil, la metáfora y la personificación que el 

poeta utiliza para crear imágenes 

4.9C: explique la estructura del drama, tal como las singularidades de los personajes, los actos, 

las escenas y las direcciones escénicas 

4.12A: redacte textos literarios, tales como narraciones personales y poesía, utilizando el arte 

del escritor y las características del género para escribir 

Matemáticas 
4.8C: resuelva problemas sobre medidas de tiempo y dinero utilizando la suma, la resta, la 

multiplicación o la división según sea apropiado 

Ciencias 
4.6D: diseñe una investigación descriptiva para explorar el efecto de la fuerza sobre un objeto, 

tal como al empujarlo o jalarlo, la fuerza de gravedad, la fricción o el magnetismo Engineering 

Desafío de diseño 

Estudios Sociales 

4.5B: explique el desarrollo e impacto de la industria del gas y el petróleo en la industrialización 

y urbanización de Texas, incluyendo personas y lugares importantes tales como Spindletop y 

Pattillo Higgins 

4.13A: identifique cómo los cambios tecnológicos en áreas como el transporte y la 

comunicación han conducido a una mayor interdependencia entre Texas, los Estados Unidos y 

el mundo 

 


