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Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 
Write about what 
you would would do 
with a pet monkey. 
What would you 
name it? 
If I had a pet 
monkey... 
 
 

 
Escribe sobre lo que 
te gustaría hacer con 
un mono si el mono 
fue tu mascota. Cómo 
se llamaría el mono?  
Si tendría un mono 
como mascota...  
 
 

Create a tic-tac-toe 
board out of sticks 
or dried spaghetti. 
Use household items 
like buttons or 
stickers for “O” and 
spaghetti or 
toothpicks for “X”. 
 

 
Crea un tablero de 
tic-tac-toe usando 
palos o espaguetis 
secos. Usa cosas en la 
casa como botones o 
etiquetas para “O,” y 
espaguetis o palillos 
para “X.”  
 
 
 
 
 

Talk to your family to 
see what is their 
favorite food, color 
and pet. Graph the 
results to find out 
what food, color 
and pet had the 
most votes. 

 
Habla con tu familia. 
Usa las siguientes 
preguntas con cada 
persona: ¿Cuál es tu 
comida favorita, tu 
color favorito, y 
mascota favorita? 
Entonces, haz un 
gráfico. ¿Cuáles 
comidas, colores, y 
mascotas tienen la 
mayoría de los votos?  
 

Pretend you are a 
frog. Only move by 
hopping. Hop and 
then measure how 
far you hopped. Do 
this 3 times. See who 
can hop the farthest 
in your family. 
 

 
Juega a ser una rana. 
Solo puede saltar. 
Salta y entonces 
mida la distancia que 
ha saltado. Haz esta 
actividad tres veces. 
¿Quién puede saltar 
el más lejano en tu 
familia?  

Find 10 things in your 
house that are a 
rectangular prism. 
 
 
 

 
 
Encuentra diez cosas en 
tu casa que tiene el 
forma de una prisma 
rectangular.  
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Imagine you found 
a pot of gold. Write 
or draw what you 
would  buy. 
 
Imagina que 
encontraste una 
maceta de oro. 
Escribe y dibuja lo 
que comprarías.  

 
 
 
 

Create a paper 
airplane. Measure 
how far it goes. 
Challenge your 
family to see who 
can fly their plane 
the farthest. 
 

 
Crea un avión de papel. 
Mida la distancia que 
vuela. ¿Quién en tu 
familia puede volarlo el 
más lejano?  

Build a fort with 
pillows and blankets. 
Read under the fort 
with a flashlight. 
 
Construye una 
fortaleza con 
almohadas y mantas. 
Lee en la fortaleza con 
una linterna.  
 

 
 
 
 
 

Draw a picture of 
anything you like. 
Cut the picture up in 
pieces. Then put the 
pieces together like 
a puzzle. 
 

 
 
Dibuja una foto de 
algo que te gusta. 
Corta la foto en 
pedazos. Entonces 
pon los pedazos 
juntos como un 
rompecabezas.  
 
 
 
 
 

Make a card for 
someone special 
using pictures and 
words. If they live in 
your home give 
them the card, if 
they don’t have a 
parent mail the 
card. 
 

 
Haz una carta para 
alguien especial usando 
fotos y palabras. Da la 
carta a la persona si vive 
en tu casa. Si la persona 
no vive en tu casa, tus 
padres pueden poner la 
carta en el correo. 

 


