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Ejemplo de Horario de Aprendizaje para Kindergarten-2o Grado 

(30-60 minutos de tiempo para aprendizaje activo) 

Reconocemos que todas las familias tengan responsabilidades y expectativas únicas y diferentes en este 
momento, y la siguiente tabla es solo un ejemplo de un programa de aprendizaje que usted podría 
considerar al estructurar el día de su estudiante. Por favor, sepa que le animamos a organizar el día de 
su estudiante de la manera que funcione mejor para usted y su familia. Es una herramienta de apoyo 
opcional para minimizar el estrés innecesario en torno al tiempo de aprendizaje.  
 
Ejemplo de Plantilla para El Horario de Aprendizaje. (Nota: Los elementos en letra negrita a 
continuación incluyen hasta 60 minutos de tiempo recomendados para el aprendizaje de cada día, 
los otros tiempos enumerados están destinados a proporcionar pausas opcionales durante el tiempo de 
aprendizaje): 

Hora sugerida Actividad Ideas 

30 minutos Tiempo de 
Lectura 

● Lee un libro de forma 
independiente. 

● Lee con un adulto. 
● Practica letras y sonidos. 
● Lee a un animal de peluche. 

10 minutos Descanso Mental ● Ve a descubrir o cazar cosas 
afuera. 

● Da un paseo con un adulto. 
● Haz ejercicio o baila adentro de 

casa 

30 minutos Tiempo de 
Aprendizaje 

● Trabaje en actividades de los 
paquetes de su maestro (a). 

● Ve un programa educativo en la 
televisión. 

● Escribe una historia o una carta a 
alguien que no hayas visto en 
mucho tiempo. 

15 minutos Tiempo Creativo ● Dibuja, pinta o colorea. 
● Construye algo con Legos u otros 

materiales de construcción. 
● Juega un juego. 
● Cocina u hornea algo. 
● Escucha música o canta una 

canción. 
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Ejemplo de Horario de Aprendizaje Para 3er a 6o Grado 

(2-3 horas de tiempo para aprendizaje activo)) 

Reconocemos que todas las familias tienen responsabilidades y expectativas únicas y diferentes en este 
momento, y la siguiente tabla es solo un ejemplo de un programa de aprendizaje que podría considerar 
al estructurar el día de su estudiante. Por favor, sepa que le animamos a organizar el día de su 
estudiante de la manera que funcione mejor para usted y su familia. Es una herramienta de apoyo 
opcional para minimizar el estrés innecesario en torno al tiempo de aprendizaje. 
 
Idealmente, sugerimos usar el horario para comer y el horario para dormir como su marco de referencia 
para que usted así pueda encajar el trabajo académico en medio de esos horarios. 
Ejemplo de Plantilla para El Horario de Aprendizaje (Nota: los elementos en letra negrita a 
continuación incluyen hasta 2-3 horas de tiempo recomendadas para el aprendizaje de cada día; los 
otros tiempos enumerados están destinados a proporcionar pausas opcionales durante el tiempo de 
aprendizaje): 
 

Hora Sugerida Actividad Ideas 

30 minutos Tiempo de Lectura ● Lee un libro de forma independiente. 
● Lee con un adulto. 
● Tomate un video leyendo un libro. 

10 minutos Descanso Mental ● Haz ejercicios de estiramiento 
● Escucha música 

30 minutos Tiempo de Aprendizaje ● Trabaja en las actividades de tu (s) 
maestro (s). 

30 minutos Tecnología Educativa o 
Zonas Especiales 

● Juega un juego o actividad educativa 
● Trabaja en tareas de (Arte, Música, 

Educación Física, etc.) 

30 minutos Tiempo Libre ● Haz ejercicio 
● Toma un paseo / caminata 
● Juega un juego 

10 minutos Descanso Mental ● Haz ejercicios de estiramiento 
● Escucha música 

30 minutos Tiempo Escolar Flexible ● Trabaja en proyectos escolares 
● Trabaja en tareas de Escritura 

30 minutos Tiempo Libre ● Haz ejercicio 
● Toma un paseo / caminata 
● Juega un juego 

30 minutos Tiempo de Aprendizaje ● Trabaja en las actividades de tu (s) 
maestro (s) 
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Ejemplo de Horario de Aprendizaje para 7o-12o Grado 
(3-4 horas de tiempo para aprendizaje activo) 

Reconocemos que todas las familias tienen responsabilidades y expectativas únicas y 
diferentes en este momento, y la siguiente tabla es solo un ejemplo de un programa de 
aprendizaje que podría considerar al estructurar el día de su estudiante. Por favor, sepa que le 
animamos a organizar el día de su estudiante de la manera que funcione mejor para usted y su 
familia. Es una herramienta de apoyo opcional para minimizar el estrés innecesario en torno al 
tiempo de aprendizaje. 
 
Idealmente, sugerimos usar el horario para comer y el horario para dormir como su marco de 
referencia para que usted así pueda encajar el trabajo académico en medio de esos horarios. 
 
Ejemplo de Plantilla para El Horario de Aprendizaje (Nota: los elementos en letra negrita a 
continuación incluyen hasta 3-4 horas de tiempo recomendadas para el aprendizaje diario; 
los otros tiempos enumeradas están destinados a proporcionar descansos opcionales durante 
el tiempo de aprendizaje): 

Hora Sugerida Actividad Ideas 

30 min - 1 hora Comer Desayuno, merienda 

45 min - 1 hora Tiempo de Aprendizaje: 
Trabajo Académico Básico 

Ciencias, Matemáticas, 
Estudios Sociales, o ELA, 
Otros 

15 min Descanso Mental Da un paseo, estírate, escucha 
música, etc. 

45 min - 1 hora Tiempo de Aprendizaje: 
Trabajo Especiales/Electivos 

Arte, Música, Educación 
Física, etc. 

15 min Descanso Mental Da un paseo, estira, escucha 
música, etc. 

45 min - 1 hora Tiempo de Aprendizaje: 
Trabajo Académico Básico 

Ciencias, Matemáticas, 
Estudios Sociales, o ELA, 
Otros 

30 min - 1 hora Comer Almuerzo, merienda 

45 min - 1 hora Tiempo de Aprendizaje: 
Trabajo Académico Básico 

Ciencias, Matemáticas, 
Estudios Sociales, o ELA, 
Otros 

 


