3° Grado
MAY 11 – MAY 15
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco Semana 5 3° grado
Lección: La misma área pero diferentes perímetros Tiempo: 30 minutos
Estándares de prioridad: CC.3.MD.5
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p. 326, Papel punteado en centímetros (TRB M18), Regla centímetro (TRB
M19)
Conocimiento de fondo:

Actividad 2

1

La misma área pero diferente
perímetro
 Comparar rectángulos con la
misma área

Lea en voz alta las instrucciones del Ejercicio 7 en la
página 326 del Cuaderno de actividades. Pídale a su
hij@ que complete el ejercicio en el Papel punteado de
Centímetros (TRB M18).
Cuando su hij@ haya terminado, pídale que comparta
sus rectángulos. Hay tres posibilidades.
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A continuación, pida a su hijo que trabaje a través de
los Ejercicios 10-12. Hay tres rectángulos posibles.

MP.2 Razonar de forma abstracta y cuantitativa
Pregúntele a su hij@ si usó alguna estrategia para
verificar que dibujaron todos los rectángulos posibles.
Si es necesario, recuérdele que para encontrar todos
los rectángulos posibles con un área de 12 centímetros
cuadrados, puede encontrar todos los diferentes pares
de números enteros con un producto de 12: 1 y 12, 2 y
6, y 3 y 4.

Charla matemática: Para resumir, anime una
conversación de las preguntas siguientes:

Señale que aunque sus rectángulos se ven diferentes,
todos tienen un área de 12 centímetros cuadrados.
Pídale a su hijo que complete el Ejercicio 8 y 9 y luego
analice sus respuestas. Su hijo debe notar que el
rectángulo con el mayor perímetro es largo y delgado y
que el rectángulo con el menor perímetro tiene lados
que están más cerca de ser la misma longitud.
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Actividad oral:
Escriba rectángulo y cuadrado en una hoja de papel. Dibuja un
rectángulo y un cuadrado en esa hoja de papel. Señale con un dedo las
formas mientras usted dice: "Un rectángulo es un cuadrilátero con
lados opuestos paralelos y cuatro ángulos rectos. Un cuadrado es un
rectángulo con cuatro lados iguales”. Pídale a su hij@ que copie las
formas y luego señale las formas correctas a medida que repita las
definiciones. Señale las dos formas de la hoja de papel y pídale a su hij@
que nombre cada una de ellas. Recuérdele que un cuadrado también es un
rectángulo.

Extensiones
A. Este es el plan para el nuevo jardín de agua y cubierta de

azulejos de Josué. Josué quiere comprar la cantidad
exacta de azulejos para cubrir sólo el área de
cubierta. Si cada cuadrado tiene 2 pies de ancho, ¿cuál es
el área de Josué tendrá que cubrir con azulejos?
Si cada azulejo tiene 3 pies de ancho, ¿cuántos azulejos
necesitará comprar Josué?
(Pista: El jardín de agua no necesita azulejos.)
B. Josué también necesita poner una cerca alrededor del
jardín de agua para evitar que su cachorro se caiga.
¿Tendrá Josué suficiente esgrima para rodear el jardín de
agua si compra 14 pies de esgrima? ¿Cómo lo sabes?
C. Desafío adicional: ¿Qué pasaría si el jardín de agua
tuviera el mismo perímetro, pero tuviera una forma
diferente. ¿El área de la cubierta de azulejos sería la
misma? ¿Por qué o por qué no?
Pruebe varios arreglos para probar su respuesta.
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C. No. Dado que el área del jardín de agua cambiará cuando se cambien sus dimensiones, el área de la
cubierta de azulejos también cambiará. (Por ejemplo: Si el jardín de agua es de 2 pies en un lado y
12 pies en el otro, el perímetro sigue siendo de 28 pies. Sin embargo, el área del jardín de agua es
ahora 24 pies cuadrados en lugar de los 48 pies cuadrados originales.)
A. El área que Josué tendrá que cubrir con azulejos es de 240 pies cuadrados. Josué necesitará 80
azulejos.
B. No, 14 pies solo irán a mitad de camino alrededor del estanque. 6 + 6 + 8 + 8 = 28 pies.
También podría haber resuelto el perímetro haciendo - (6 x 2) + (8 + 2), or (6 + 8) x 2.
Las respuestas:

Modificaciones a la tarea:
Necesitará el papel gráfico de 1 cm en la página siguiente.
Toma un par de dados. Puede tirar los dados con un número siendo el perímetro y el otro es el área.
Complete la forma y luego resuelva la ecuación para determinar el área. También puede ampliar esto
resolviendo el perímetro también.
Si su hijo desea un descanso del dibujo, entonces permítale tirar los dados y luego use “Cheez Its”
para construir su forma.
También podría usar un hilandero para que conozcan las longitudes de los espacios para cada lado.
Considere encontrar objetos en su hogar que su hij@ pueda medir para determinar el área y el
perímetro. Esto podría incluir puertas, ventanas, electrodomésticos, etc.…

Lectura y Escritura- Semana 5
3er grado

Actividades para hacer con la familia:

Desafio Comparen el tamaño del Everest con algo de la vida diaria con que
puedan relacionarlo. Ejemplo: El Everest tiene la altura de 3,629 salas de estar.

Senderos

Modificaciones para
Lectores que
necesitan más
apoyo:
-Reduzca la tarea de
vocabulario a no más
de 2-3 palabras.
Fomentar el uso de
estas palabras
durante la semana.
-Haga con su
estudiante las tareas
que están en las
tarjetas de las
“Palabras para saber
y practicar” de las 2-3
palabras que
escogieron para la
semana.
--Las tarjetas de
vocabulario pueden
ser útiles. También
puede publicarlos en
algún lugar de la
casa para que
pueda referirse a
ellos.
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Palabras para saber y practicar:

Senderos
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Palabras para saber y practicar:

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos

Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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Senderos
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Senderos
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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2, La búsqueda de oro)
Lean el libro varias veces juntos (al menos 3).
• La primera vez, le lele a su hijo.
• La segunda vez, leen juntos (usted lee una página, él/ella lee la siguiente y así sucesivamente...).
• La tercera vez, anime a su hijo/a leer en voz alta para usted.
Antes de leer el libro, mire la portada y lea el título. Analice el libro antes de leerlo.
• ¿De qué crees que se trata este libro?
• ¿Por qué crees eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te dicen esto?
Preguntas de orientación durante la lectura (está bien parar de leer para analizar el texto durante la lectura):
• Oro en las montañas
• ¿Quién encontro oro en un rio en 1848?
• ¿En dónde encontraron el oro?
• ¿Por qué corrio la gente hacia California?
• Los del 49
• ¿Por qué nombre se le conocia a los que buscaban oro?
• ¿Cómo llegaban a California los que vivian en la Costa Oeste?
• El viaje por tierra
• ¿Por qué era dificil viajar por tierra?
• El viaje por mar
• ¿Por qué era dificil viajar por mar?
• La búsqueda de oro
• How did the 49ers search for gold?
• Los pueblos mineros
• ¿Qué eran los pueblos mineros?
• No todos se hicieron ricos
• ¿Por que algunos mineros batallaron para agarrar suficiente oro para hacerse ricos?
• ¿Por que los suministros erean muy caros durante la busqueda de oro?
• Algunos se hicierion ricos
• No todos lo que se hicieron ricos eran mineros, ¿Quienes son alguos que se hicierion ricos?
• De pueblos en auge a ciudades
• ¿Que le paso a algunos pueblos en auge?
Después de leer- actividades/preguntas:
Completa y habla sobre el organizador grafico “Buscador de Hechos”
Senderos
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De
Buscador
Hechos
Titulo: _______________________________________________________________________

Tema/Idea Principal: ________________________________________________________
Detalles Principales

Palabras Nuevas:

Un hecho interesante que aprendí:

Una
Pregunta

Senderos

que ahora tengo es:
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Practicando la lectura: Libro 2

Senderos
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18
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:

Senderos
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Elemento del Cuento
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Modificación para Escritores que
necesitan más apoyo:
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:

Senderos

Completen la actividad de escritura
juntos.
Hay 3 secciones, enfóquense en una a la
vez:
• Sección 1 – Complete la
actividad…
• Sección 2 – Escribe una ficción
narrativa sobre un estado del
tiempo poco usual ...
• Sección 3 – Escribe sobre un
desastre natural u otra situación
poco común...
Hablen sobre lo que se le está pidiendo
que haga.
Desarrollen una lluvia de ideas juntos
usando el organizador incluido aquí.
Su estudiante puede escribir o dibujar en
los recuadros.
Enfóquense en una oración/ sección a la
vez
- Ayude a su estudiante a escribir sus
pensamientos (ayúdele con la ortografía
si es necesario).
-Si es necesario, puede escribir sus
respuestas y hacer que las copie. Sin
embargo, anime a su estudiante a
escribir sus propios pensamientos.
Teclear la tarea también es una buena
manera de practicar la escritura.

•
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Rete a su joven escritor a que piense más a fondo y con complejidad sobre cómo se desarrolla un cuento y como los autores pueden usar las
estrategias de sustituir, combinar, adaptar, modificar, darle otro uso, eliminar, o reorganizar los cuentos para crear otro. Ayude a su estudiante a
analizar lo que ha leído y que practique sus habilidades de escritor al usar las preguntas que siguen para escribir un cuento o libro nuevo. Luego,
que escriban sus respuestas a cada pregunta, pueden escribir su cuento y ponerle ilustraciones. Primero, que escoja un cuento para cambiar. En
cada página del cuento el estudiante se hace cada pregunta que esta abajo, pero solo tiene que escribir sobre las que se le viene una idea. Por
ello, si se hace las preguntas y no puede pensar en una idea de cómo aplicarla al cuento que escogió, entonces se brincan esa pregunta y siguen
la siguiente. Cuando ya haiga pasado por todo el cuento, su estudiante debe de tener una lista de ideas y con ellas puede empezar a escribir su
propia versión del cuento. ¡Si le gusta esta idea, pero no encuentra un libro, también puede aplicar las preguntas a una película o programa de
televisión que le guste!

Sustituir
• ¿Cuál es un detalle que puedes sustituir en el ambiente para cambiar el humor del cuento?
• ¿Cuál personaje, ambiente, o evento puedes sustituir por uno de otro cuento?
• ¿Qué parte del dialogo puedes sustituir por otro?
Combinar
• ¿Cuál personaje, ambiente, o evento de una época diferente puedes combinar o unir con el cuento actual?
• ¿Cómo sería este cuento si se combinar con otro cuento de un género diferente?
Adaptar
• ¿Cuál cuento es similar a este cuento? ¿Qué se podría copiar o imitar del cuento?
• ¿Quién es un antagónico muy bueno que se podría usar en tu cuento?
• ¿Cómo podría cambiar este cuento para que fuera de mayor valor para personas en diferentes épocas de
tiempo?
Modificar
• ¿Cómo podrías hacer este cuento más corto? ¿Cómo lo podrías hacer más largo?
• ¿En qué maneras podría ser exagerado para que atraiga más la atención del lector?
Ponerlo a otro uso
• ¿Como el antagónico podría ser más como el protagonista? ¿El protagonista más como el antagónico?
• ¿Cómo cambiaria el cuento si el personaje protagónico estuviera pasando por un conflicto diferente?
Eliminar
• ¿Cuáles de los personajes, ambientes, o eventos pueden ser removidos del cuento?
• ¿Cuál dialogo es necesario y cual no?
• ¿Cuál parte del cuento es redundante?
Reorganizar
• ¿Qué parte del cuento puede ser reorganizado?
• ¿Cuáles partes se pueden intercambiar?
• ¿Como se pueden reorganizar los eventos del cuento en una secuencia diferente?
Senderos
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Lecciones de la vida para niños

Un cuaderno de trabajo para
ayudar a los niños a sobrellevar
la pandemia de coronavirus
Denise Daniels,

rn, ms
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¡Este cuaderno es para ti!
Mi nombre es 

.

Vivo en 						, 
				Ciudad			

Hoy es 

Fecha

.
Estado

.

El mundo está cambiando
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El mundo está cambiando todo el tiempo.
Algunos cambios ocurren de repente y duran
poco tiempo, y otros son más largos. Aunque
el cambio te asuste, piensa que puede ser una
oportunidad para que aprendas y crezcas.
El gran cambio del que muchas personas están
hablando en este momento es el coronavirus.
Si eres como la mayoría de los niños, puede
que este sea un momento bastante confuso
para ti. Tal vez tu escuela cerró temporalmente,
o tal vez un miembro de tu familia esté
preocupado porque no está trabajando, o tal
vez estás molesto porque tienes que quedarte
en casa y no puedes reunirte con tus amigos.
Usa el espacio a continuación para escribir algunos de los cambios
por los que estás pasando en este momento
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Lo que sé y lo que quisiera saber
Tu familia te quiere y quiere protegerte, y puede ser tu mejor fuente de
información. Muchos niños se preguntan, ¿qué ES el coronavirus? Los científicos
nos dicen que este nuevo coronavirus es un tipo diferente de virus. Es un
pequeño microbio que se puede propagar entre las personas y enfermarlas.
Es por eso que estamos tomando tantas precauciones, como pedirte que no te
toques la cara y lavarte las manos a menudo. Este es un momento importante
para que te informes sobre el virus.
Usa el espacio a continuación para contar
sobre lo que has escuchado del coronavirus.






Hacer preguntas es una buena manera de comprender lo que está
sucediendo. No existen malas preguntas, ¡así que no tengas miedo de
preguntar! Hay muchos lugares donde puedes encontrar respuestas, como
preguntarle a un adulto, a tu maestro, a tu médico, a tu ayuntamiento, en
internet o en la biblioteca en línea ¡por ahora!
Haz una lista de algunas de las preguntas que tengas:
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Qué puedo hacer cuando tengo miedo
Si eres como muchos niños, puede que te sientas un poco
angustiado. En realidad no estamos seguros de lo que sucederá
después de esto, y eso puede dar miedo. Cuando tienes miedo,
hay algunas cosas que puedes hacer para sentirte mejor.
Encierra en un círculo las cosas que te gustaría intentar.
¡Apaga la televisión!

Habla con un adulto
acerca de que sientes
miedo.
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Bebe un vaso
de agua fría.
Escucha música relajante.

Respira profundamente
y exhala lentamente.

Escribe en un diario
de sentimientos.

Piensa que eres valiente
y que estarás bien.

Infórmate.
Haz un dibujo
de lo que temes.
Recibe y da abrazos.
(¡Virtualmente si es
necesario!)

Tus sentimientos envían mensajes a tu cerebro que afectan como piensas, te
sientes y actúas. Cuando expresas tus sentimientos, otros podrán comprender
por lo que estás pasando. Acuérdate: Todos los sentimientos son válidos...
pero mantenerlos dentro de ti puede causar dolores y malestares.
Encierra en un círculo cómo te sientes ahora.

Querido(a)

Con confianza

Entusiasmado(a)

Confundido(a)

Nervioso(a)

Orgulloso(a)

Frustrado(a)

Enojado(a)

Aliviado(a)

Enfermo(a)

Aburrido(a)

Cansado(a)

Irritable

Solitario(a)

Estresado(a)

Feliz

Agradecido(a)

Preocupado(a)

Triste

Sorprendido(a)

Valiente

Asustado(a)

Cuando las cosas te
asusten y tiembles de
miedo, ¡dite a ti mismo
que eres valiente
y tu ánimo aparecerá!

Otros sentimientos:
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Cuidar a la familia
Ahora sería un buen momento para tener una reunión familiar y hablar sobre
cómo se están cuidando. También es un buen momento para practicar ciertas
formas de cuidarse.
Enciera en un círculo lo que ya estás haciendo.

Saluda de lejos
en vez de dar la mano.

Descansa mucho, incluso los fines
de semana. El descanso ayudará
a proteger tu cuerpo.

Cuando te sientas solo,
llama por teléfono o por video chat a
tus amigos.

Lávate las manos antes de comer,
después de usar el baño y después
de estornudar o toser.

Tose y estornuda en tu codo.

Lávate las manos durante 20 segundos.
(Canta Un elefante se balanceaba hasta
tres elefantes para asegurarte de que
te lavas lo suficiente).

Come de manera saludable
con muchas frutas y verduras,
y asegúrate de beber mucha agua.
ASEGÚRATE de no tocarte la cara,
los ojos o la nariz.

6

Ejercita tu cuerpo y tu cerebro.

Sobre todo, escucha a tu cuerpo.
Si no te sientes bien, dile a un adulto
cómo te sientes.

TM ® & © Scholastic Inc. All Rights Reserved.

Mantente a seis pasos grandotes de
distancia de tus amigos o vecinos.

Planifica tus días
Cuando estás pasando por grandes cambios, lo que ayuda es
que sigas tu rutina normal. Haz tu tarea todos los días, toma un
poco de aire fresco, haz ejercicio y mantén horarios regulares
para comer y acostarte.
Si todavía no tienes un horario diario, usa este cuadro para
crear uno. Pídele a un adulto que te ayude a enumerar todas
las cosas que haces cada día y a qué hora del día las haces.

Tarde

Noche
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Mañana

Rincón relajante
Un rincón relajante es un lugar seguro y cómodo al que puedes ir cuando
necesitas calmarte. Dedicar tiempo para uno mismo es importante en momentos
de estrés.
Encierra en un círculo lo que te gustaría tener en tu rincón relajante.
Un puf

Una pelotita de goma

Un frasco con brillantina

Un molinillo de viento
(para respirar lenta
y profundamente)

Una alfombra suave

Un diario y crayones
Una pecera con
peces de colores

Otras ideas: 
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¡La gente se preocupa por mí!
En momentos difíciles, es reconfortante pasar tiempo con tus seres queridos.
Leer juntos, jugar juegos de mesa, hacer juntos un rompecabezas o salir a
caminar o andar en bicicleta si está permitido, son algunas buenas ideas para
ayudar a tu familia a mantenerse unida.
Usa este espacio a continuación para hacer una lista de todas las
personas que se preocupan por ti y lo que les gusta hacer juntos.
(¡Te sorprenderá la cantidad de personas que se preocupan!)

Lo que hacemos juntos
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Gente que
se preocupa

8

Los trabajadores que me
mantienen a salvo
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Es importante que sepas que mucha gente valiente y generosa está trabajando
sin descanso para mantenerte sano y salvo. Cuando hay emergencias, la gente
siempre se une para ayudarse entre sí, especialmente ayudar a los niños, ¡y eso
es algo bueno de saber! Algunas de las personas que están trabajando para
mantener a salvo a ti y tu familia son:
Todos los adultos que
te están protegiendo

Los hombres y mujeres
de la Guardia Nacional

Los trabajadores de
la salud, incluyendo
los médicos,
enfermeras y otros

Científicos

El presidente,
gobernador, alcalde y
líderes de otras agencias
gubernamentales
Los maestros
y los directores

Gente que responde
a emergencias
Policías y bomberos
Farmacéuticos
Conductores
de autobús

Otros países
Las personas que
trabajan en tu
supermercado
Los trabajadores
públicos
que mantienen
limpias nuestras
ciudades
Los camioneros
que nos traen comida
y suministros médicos

Hay muchos trabajadores de la comunidad a tu alrededor.
¿Se te ocurren otros?
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¡Expresa tus
sentimientos!
¿Recuerdas cuando hablamos de
expresar tus sentimientos? Aquí hay
algunas buenas maneras de expresarlos.
Encierra en un círculo las maneras
que funcionarían mejor para ti y
agrega otras.
Mandar pensamientos
positivos a aquellos que
han sido afectados

Reírte en voz alta

Ayudar a los necesitados
(Ayudar a los demás es
una buena manera de
ayudarte a ti mismo.)

Hablar con alguien
que se preocupa por ti
Hacer un collage de
sentimientos con viejas
revistas con recortes de
imágenes que muestren
a personas que sienten
diferentes emociones
¡Llorar cuando
sea necesario!
Hacer un libro de
recuerdos felices
Otras ideas:
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Encontrar un lugar
tranquilo para meditar
(y pensar en cosas
que relajan)

Jugar con tu
mascota favorita
Preparar tu comida
favorita con un adulto
Escribir un diario
de sentimientos
Hacer algo creativo,
como una joya, una
escultura de arcilla o
masilla, o una tarjeta
alegre para alguien que
está enfermo o solo

Leer un libro sobre
sentimientos como
Hacer algo bueno
Así me siento yo, Cuando
para otra persona
Sofía se enoja o Cinco
pequeños cuentos de
Bailar mientras escuchas
grandes emociones
tu música favorita
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Hacer un dibujo de
cómo te sientes en
este momento

¡A veces MOLESTA!
Si eres como la mayoría de los niños, puede haber momentos en los que te
sientas frustrado o incluso enojado porque no puedes estar con tus amigos o
hacer las cosas que te gustaría hacer. Es normal sentirse así cuando todo a
tu alrededor parece al revés. Es importante encontrar formas saludables de
expresar tu enojo. Aquí hay algunas cosas que puedes hacer para manejar
esos fuertes sentimientos.
Encierra en un círculo los que funcionen mejor para ti
y agrega otras ideas.
Hacer algo de ejercicio:
¡el ejercicio relaja!
Mirar una pelicula
divertida
TM ® & © Scholastic Inc. All Rights Reserved.

Respirar
pro-fun-da-mente
luego exhalar
des-pa-cio.
Hacerlo varias veces
para calmarte
Contar del uno al diez
Llamar o hacer video chat
con amigos y compartir
cómo se sienten todos
Pintar un cuadro
Otras ideas:



Correr afuera, si se puede
(Es una excelente manera
de desahogarse.)

Escribirte una carta
sobre por qué te
sientes frustrado

Hacer algunos
estiramientos o posturas
de yoga (Si no conoces
ninguna, inventa las tuyas,
como hacer la forma de
un animal con tu cuerpo o
fingir que estás tratando
de alcanzar las estrellas.)

Gritar en tu almohada

Planear algo divertido
en el futuro. Decide qué
te gustaría hacer cuando
puedas volver a estar
con tus amigos

Escuchar música a todo
volumen mientras
caminas fuerte
Apretar un poco de
masilla
Hablar con un adulto sobre
por qué estás enojado
Cerrar los ojos e imaginar
que estás en uno de tus
lugares favoritos

Cuando estés enojado,
respira profundamente
y cuenta hasta diez...
y antes de que te des cuenta,
¡te sentirás mejor de nuevo!





Acuérdate, todos los sentimientos son válidos, pero lastimarse
a sí mismo o a otros para sentirse mejor, ¡no se vale!
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Igual pero diferente
¿Recuerdas cuando hablamos de cambio? Algunos cambios son fáciles,
pero algunos son más difíciles. Quizás te acabas de mudar, o vas a una
nueva escuela, o miembros de tu familia viven lejos. ¡Estos pueden ser cambios
muy importantes!
Si estás pasando por un gran cambio, puedes usar la tabla
a continuación para hacer una lista y hablar sobre los detalles.

Cosas que seguirán igual
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Cosas que cambiarán

Cada final trae
un nuevo comienzo...
¡y los buenos recuerdos
duran para siempre!

12

Mirando al futuro
Muchas personas están molestas por los cambios causados por
el coronavirus. Pero al trabajar todos juntos, con el tiempo las
cosas se calmarán y volverán a la normalidad.
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Haz una lista o dibuja algunas de las cosas que te gustaría hacer con tu
familia y tus amigos una vez que las cosas vuelvan a la normalidad.
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Tómale la temperatura
a tus sentimientos

Entusiasmado
Triste
Frustrado
Asustado
Orgulloso
Feliz
Solo
Enojado
Preocupado
Cariñoso
Confundido

Tu familia te quiere y se preocupa por
ti. Siempre harán todo lo posible para
mantenerte sano y salvo. Lo mejor que
puedes hacer para ayudar durante este
tiempo de incertidumbre es cuidarte bien,
¡porque eres único!
Cuidarte incluye revisar tus
emociones. Usa este termómetro
de sentimientos para verificar tu
estado de ánimo... ¡y asegúrate de
que todos los que se preocupan
por ti sepan cómo estás!
Felicidades por el trabajo que
hiciste en tu cuaderno de
ejercicios First Aid for Feelings.
Has aprendido muchas cosas
importantes sobre cómo cuidarte
durante los momentos
difíciles. ¡Date unas
palmaditas en la espalda
por un trabajo bien hecho!

14
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Calmado

Los científicos y los médicos están
trabajando sin descanso para aprender
más del coronavirus y cómo mantenernos
a todos sanos y salvos. En un futuro no
muy lejano, podrás volver a la escuela,
practicar deportes y pasar tiempo
con tus amigos, como lo hacías antes.
Los parques, nuestros lugares de culto,
bibliotecas, tiendas y restaurantes estarán
abiertos y podrás hacer todo lo que
disfrutas.

¡Felicidades!
completó el cuaderno de ejercicios First Aid for Feelings con éxito.
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Otros Recursos
Scholastic Learn at Home
scholastic.com/learnathome
Teaching Our World
scholastic.com/coronavirus
Yale Child Study Center+Scholastic Collaborative
for Child & Family Resilience
medicine.yale.edu/childstudy/scholasticcollab
El Collaborative for Child & Family Resilience reconoce el poder
de la historia y de la conexión social para fomentar la habilidad
de adaptación en los niños, las familias y las comunidades en
tiempos de crisis. Nos comprometemos a ayudar a los niños y
a las familias a desarrollar mecanismos de afrontamiento, crear
redes de apoyo y a reescribir las narraciones de su futuro.

Denise Daniels, RN, MS

Creadora de The Moodsters
Denise Daniels, RN, MS es una periodista
de televisión, ganadora del Premio Peabody,
experta en desarrollo infantil y autora, cuyos
cuadernos de trabajo han llegado a más
de 15 millones de niños en edad escolar.
Con frecuencia, se le solicita por su experiencia
y asesoramiento para padres de familia en
tiempos de crisis nacionales y mundiales,
así como emergencias y desastres naturales.
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