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Enriquecimiento durante el Verano SHUSD 
 Recursos para el Aprendizaje Remoto 

Secundaria (6-12) 

Recursos para Todas las Áreas de Contenido 

Recurso Descripción Acceso 

Newsela 
Newsela es una plataforma de noticias online que ofrece artículos sobre eventos 
de actualidad en niveles de lectura diferenciados para estudiantes desde primaria 
hasta preparatoria. 

● Los estudiantes acceden a Newsela 
vía Clever o los marcadores 
gestionados de Chrome. 

Khan Academy 

Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, vídeos educativos y un panel de 
aprendizaje personalizado que empodera a los aprendices para que estudien a su 
propio ritmo dentro y fuera del salón de clase. Tratan sobre matemáticas, ciencia, 
programación informática, historia, historia del arte, economía y más cosas. Las 
misiones de matemáticas guían a los estudiantes desde kindergarten hasta 
cálculo, usando tecnologías adaptadas de última generación que identifican 
fortalezas y desniveles en el aprendizaje. También se han asociado con 
instituciones como College Board, NASA, el Museo de Arte Moderno, la Academia 
de Ciencias de California y el MIT para ofrecer contenido especializado.  También 
hay disponibles algunos cursos de Emplazamiento Avanzado. 

● Khan Academy 

Educación KQED del Norte 
de California 

Varios canales de PBS de California empezaron a retransmitir programación 
televisiva alineada con los estándares, creada por Public Broadcasting. 
KQED Pre-K-3º grado entre 6:00 - 8:00 am, 4º-8º grado entre 8:00 am - 1:00 pm, 
y 9º-12º grado entre 1:00 pm - 6:00 pm 

● Horario KQED Plus TV 
● PBS KIDS para Padres y Madres 
● Medios de Aprendizaje PBS 

EdX.org  Una plataforma online que ofrece más de 2,500 cursos online gratuitamente. ● edX | Cursos Online Gratuitos de 
Harvard, MIT & más 

Recurso Descripción Acceso 

https://clever.com/in/shusd
https://keeplearning.khanacademy.org/
http://send.b2i-email.com/link.cfm?r=JxxfsTDz51HuspRSGwHmQw%7E%7E&pe=8kIwU296aC-ma8Jvoo25Oy1UVy0ZvJapYMPkOj8KmND-F52h-7JsBpJhhg5B4zeco39olJA9RyZSCo-UvvJBMA%7E%7E&t=Ye4TMILBov-lhZgYVHuptA%7E%7E
http://send.b2i-email.com/link.cfm?r=JxxfsTDz51HuspRSGwHmQw%7E%7E&pe=t4IfiV6LH8gDLMsD_IAXKkjOUdgnCfC-czDBC4FW1Alw4pWPRp9SIDnw60a4RkuKqUfuh9NTxKs2UPAOLKrVdQ%7E%7E&t=Ye4TMILBov-lhZgYVHuptA%7E%7E
http://send.b2i-email.com/link.cfm?r=JxxfsTDz51HuspRSGwHmQw%7E%7E&pe=FS6uOjbR7g9qPz11NvtdeaFkexdKiJLxkhD_n52gB9wdZCDeL6ON9W9fNJZjo25qc2SyaGQ9ZN6azGECVTP1AA%7E%7E&t=Ye4TMILBov-lhZgYVHuptA%7E%7E
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
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Common Sense Media 

Common Sense es la principal organización sin ánimo de lucro de la nación 
dedicada a mejorar las vidas de los niños y familias, proporcionando la 
información, educación y voz independiente fiables que necesitan para 
desarrollarse en el siglo 21. 
Recursos para padres y madres sobre libros, películas, aplicaciones, juegos y 
otros medios.  Algunos son gratis y otros tendrían que comprarlos.  Un sitio muy 
seguro para que los padres y madres seleccionen artículos para que los vean 
niños y estudiantes. 

● Common Sense Media 

 Aplicaciones gratuitas para niños que ayudan con la salud mental 
● https://www.commonsensemedia.or

g/lists/apps-to-help-with-mental-
health 

Amazon Future Engineers 

La organización también ofrece un programa virtual de robótica a través de los 
socios CoderZ, con un curso secuenciado que muestra a los estudiantes cómo 
programar; los aprendices iniciales usan programación basada en bloques; los 
aprendices mayores usan programación basada en texto. Y Amazon Future 
Engineer proporciona acceso a EarSketch de Georgia Tech, un programa gratuito 
que ayuda a los estudiantes a aprender a programar mediante la música. Todo 
estará disponible de manera gratuita al menos hasta el otoño de 2020. 

● Cursos Gratuitos CS 

Coursera 

Plataforma de aprendizaje digital que les permite aprender a cargo de profesores. 
Todos los cursos están disponibles gratuitamente, y los temas disponibles 
incluyen C++, mercadotecnia, ingeniería y psicología. Al realizar estos cursos 
avanzados, pueden explorar una posible elección de especialización cuando 
vayan a la universidad. 

● Coursera | Desarrollen Habilidades 
mediante Cursos Online de las 
Mejores Instituciones 

YouTube.com/Learning 

Si aprenden de manera visual, echen un vistazo al canal de YouTube sobre 
educación. Pueden saber algunas sugerencias para estudiar desde casa, 
inclusive cómo estudiar más efectivamente, permanecer concentrados y crear un 
espacio de estudio. El canal también tiene cursos intensivos sobre temas como 
química, SQL e ilustración. Pueden encontrar vídeos de fitness, de cocina, y 
divertidas actividades de "hágalo usted mismo". 

● Canal de Aprendizaje en YouTube 
 

SAVVAS Learning 
El editor de software que ha creado una colección de gran contenido, organizada 
por categoría y nivel de grado, y que ha puesto a su disposición de manera 
gratuita para que la usen en casa. Naveguen por los recursos y regresen con 
frecuencia, dado que los recursos serán actualizados regularmente. 

● Home 
 

https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-to-help-with-mental-health
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-to-help-with-mental-health
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-to-help-with-mental-health
https://www.amazonfutureengineer.com/free-courses
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.youtube.com/education
https://www.youtube.com/education
https://www.youtube.com/education
https://sites.google.com/view/freeremotelearningresources
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LENGUA Y LITERATURA 

Recurso Descripción Acceso 

Quill.org 

Ofrece sus servicios a cualquier persona que esté afectada por los cierres de 
escuelas. La página web interactiva de escritura es perfecta para cualquiera que 
quiera desempolvar sus habilidades antes de redactar sus ensayos de admisión 
universitaria. En Quill, pueden conseguir habilidades de edición, corrigiendo 
pasajes, practicando habilidades gramaticales a través de actividades breves y 
haciendo avanzar su escritura.  

● Quill.org | Escritura y 
Gramática Interactivas 

Recursos Gratuitos HMH 

Si están buscando actividades de aprendizaje gratuitas, lecciones, descargas y 
vídeos para niños en Grados K–12, han acudido al lugar adecuado. Exploren 
nuestros recursos para ayudar a que los estudiantes sigan aprendiendo y 
desarrollándose a su nivel de grado. Y al final de esta página, encontrarán 
recursos escalables para todos los niveles de grado. Esto es de nuestra editorial 
de libros de texto Houghton Mifflin Harcourt.   

● Recursos de Aprendizaje en 
Casa  

●  Recursos de Enseñanza 
Gratuitos K–12 para los 
Cierres de Escuelas 

The Daily Sync de Study 
Sync 

The Daily Sync es una colección de actividades rápidas pero significativas para 
estudiantes de escuela intermedia y preparatoria. Esta oferta diaria invita a todos 
a ser creadores y pensadores críticos, en la escuela o fuera de ella. Piensen en 
ello como un bocadito de Study Sync. Study Sync es el Currículo de inglés que 
usan los estudiantes en la escuela intermedia RLS en el salón de clase, y esta es 
una extensión gratuita sin orientación de los maestros para el verano. 

● The Daily Sync de Study Sync 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 

Recurso Descripción Acceso 

https://www.quill.org/
https://www.quill.org/
https://www.hmhco.com/coronavirus
https://www.hmhco.com/coronavirus
https://www.hmhco.com/blog/free-learning-resources
https://www.hmhco.com/blog/free-learning-resources
https://www.hmhco.com/blog/free-learning-resources
https://www.studysync.com/the-daily-sync
https://www.studysync.com/the-daily-sync
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YouCubed 
 

YouCubed es un recurso online gratuito de matemáticas K-12 de la Escuela de 
Posgrado de Educación de la Universidad de Stanford. Los recursos incluyen 
recursos de enseñanza de mentalidad matemática (ej.: semana de matemáticas 
inspiradoras), trabajos, vídeos y evidencias/investigación sobre la ciencia del 
cerebro, entre otras cosas.  
Esta página incluye Youcubed at Home, una colección de versiones modificadas 
de trabajos que se pueden hacer en casa, y exploraciones diseñadas para 
estudiantes en casa.  

● https://www.youcubed.org/  
 

Desmos 

Desmos empezó como una calculadora gráfica online gratuita, pero ahora tiene 
centenares de actividades digitales desarrolladas para grados 6-12. Estas 
actividades fomentan que los estudiantes creen sus propias ideas matemáticas, y 
que compartan estas creaciones entre sí. Los maestros también pueden crear sus 
propias actividades para dar una mejor respuesta a las necesidades de sus 
estudiantes. 
Se indican las actividades adecuadas para la enseñanza/aprendizaje a distancia. 

● Desmos, coronavirus, and you 

● Learn Desmos 

● Actividades de Aprendizaje a 
Distancia 

NRICH 

NRICH es un recurso online gratuito de matemáticas (de primaria hasta 
secundaria) de las Facultades de Matemáticas y Educación de la Universidad de 
Cambridge. Los recursos incluyen juegos y actividades que los estudiantes 
pueden hacer en casa sin un maestro, y un artículo (Matemáticas en Casa) para 
maestros, padres y madres que ofrece orientación sobre cómo los estudiantes 
pueden sacar más provecho de estas actividades. 

● Juegos y Actividades 

● Guía del Maestro 

 
 
 
 
 
 

CIENCIA 

Recurso Descripción Acceso 

https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://www.youcubed.org/
https://www.desmos.com/
https://teacher.desmos.com/
https://learn.desmos.com/coronavirus
https://learn.desmos.com/
https://teacher.desmos.com/collections/featured
https://teacher.desmos.com/collections/featured
https://nrich.maths.org/
https://nrich.maths.org/14552
https://nrich.maths.org/14606
https://nrich.maths.org/14552
https://nrich.maths.org/14606
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Medios de Aprendizaje 
PBS 

Exploren los fenómenos naturales y prácticas científicas con vídeos, 
lecciones/herramientas estudiantiles interactivas y planes de lecciones.  

● Ciencia de la Vida   
● Ciencia Física  
● Ciencia & Prácticas de Ingeniería y 

la Naturaleza de la Ciencia 
● Instrumentación, Medida y 

Unidades 

Brain Pop Science  
Juegos de aprendizaje participativos, películas animadas y actividades alineadas 
con los NGSS de escuela intermedia y preparatoria. Un gran recurso de 
diferenciación para estudiantes que necesiten estructura y apoyo. 

● Naveguen por Lecciones de 
Ciencia Organizadas por Tema 

● Búsqueda de Estándares NGSS 

Project GUTS/ 
CS en Ciencia 

Usando StarLogo Nova (programación basada en LOGO) los estudiantes de 
escuela intermedia y preparatoria pueden usar modelos y simulaciones 
informáticas para aprender sobre la pandemia de COVID-19. 

● ProjectGUTS.org 
● CS en Ciencia 

BrainVentures 

BrainVentures, una iniciativa del Centro para Currículos Digitales de la 
Universidad de Michigan, ofrece de manera gratuita aventuras de aprendizaje 
diarias. Están creadas por maestros de clase para dar a los estudiantes opciones 
de actividades de aprendizaje: adaptan diferentes preferencias de aprendizaje e 
involucran a los estudiantes construyendo animaciones, vídeos, álbumes de fotos 
e historias mientras van de excursión y hacen que jueguen y realicen 
simulaciones.  

 

● BrainVentures 

Gizmos 
Gizmos son simulaciones interactivas de matemáticas y ciencia basadas en los 
estándares. Gizmos usa una aproximación al aprendizaje basada en la 
investigación, que ha sido validada mediante investigaciones exhaustivas como 
un modo altamente efectivo de desarrollar la comprensión conceptual. 

● Prueba Gratis de 60 días 

●  (Gizmos ampliará la prueba después 
de los 60 días debido a los cierres de 
escuelas.) 

https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/life-science/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/physical-science/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/practices-and-nature-of-science/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/practices-and-nature-of-science/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/instrumentation-measurement-and-units/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/instrumentation-measurement-and-units/
https://www.brainpop.com/science/
https://educators.brainpop.com/lesson-planning/bp-topic/?brainpop-subject=science&subject-title=Science
https://educators.brainpop.com/lesson-planning/bp-topic/?brainpop-subject=science&subject-title=Science
https://educators.brainpop.com/standards-search/
https://docs.google.com/document/d/1yhyDe37JqNNTqAoOEnhdMovWbaClQ-sAjkrADpsIL74/edit?fbclid=IwAR3xKB0lHEpJHrYyXRjBesDHaZde5D9Dy7ew1eHcwAb868yxgBAQhBUBfzc
https://docs.google.com/document/d/1yhyDe37JqNNTqAoOEnhdMovWbaClQ-sAjkrADpsIL74/edit?fbclid=IwAR3xKB0lHEpJHrYyXRjBesDHaZde5D9Dy7ew1eHcwAb868yxgBAQhBUBfzc
https://www.projectguts.org/
https://code.org/educate/science
https://cdc.engin.umich.edu/daily-brain-venture/
https://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspResourceCatalog
https://www.explorelearning.com/index.cfm?method=Controller.dspFreeAccount
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HISTORIA 

Recursos de National 
Geographic 

National Geographic proporciona diversos recursos para el salón de clase, inclusive planes 
de lecciones, MapMaker Interactive, referencias online y and Eventos Actuales.  MapMaker 
Interactive es una herramienta online para realizar mapas que permite a maestros y 
estudiantes explorar el mundo usando temas, datos y herramientas relacionados con los 
mapas. Nuestro mapa online facilita que los estudiantes exploren visualmente e interactúen 
con nuestros sistemas sociales y físicos interconectados de la Tierra.   

● Biblioteca de Recursos 
del Salón de Clase 

● Últimas Historias en Nat 
Geo 

● MapMaker Interactivo 

Lecciones para la 
Escolarización en Casa — 

CHSSP 

El Proyecto de Historia y Ciencia Social de California (California History-Social Science 
Project - CHSSP) es una red colaborativa a nivel estatal de maestros de clase y 
universitarios dedicados a mejorar la enseñanza en el salón de clase, el aprendizaje 
estudiantil y la alfabetización. Los recursos incluyen lecciones de escolarización en casa, 
una base de datos de lecciones y algunos documentos de fuentes primarias.   

● Guía Parental para 
Historia-Ciencias 
Sociales K-12  

Medios de Aprendizaje 
PBS  

Exploren el pasado y aprendan sobre el presente con recursos sobre gobierno, historia, 
economía y más cosas.   

● Recursos PBS para 
Maestros de Ciencias 
Sociales 

The Smithsonian 

Una gran cantidad de recursos y herramientas digitales dan apoyo al aprendizaje basado 
en la investigación y a la participación activa para fomentar la creatividad y la curiosidad. El 
Laboratorio de Aprendizaje Smithsonian les permite crear colecciones personales y 
experiencias educativas individualizadas. El History Explorer del Smithsonian ofrece 
centenares de recursos gratuitos e innovadores para aprender sobre la historia americana. 

● Aprendizaje a Distancia 
● Guía Educativa 

Smithsonian (por franjas 
de nivel de grado) 

Crash Course de History 
Channel en YouTube 

Crash Course crea vídeos educativos de alta calidad que están disponibles para todos 
gratuitamente. El equipo de Crash Course ha producido más de 15 cursos hoy en día, y 
estos vídeos acompañan a clases desde preparatoria hasta la universidad, desde las 
humanidades hasta las ciencias. El Crash Course transforma el modelo de libro de texto 
tradicional presentando información en un formato rápido, mejorando la experiencia de 
aprendizaje.  

● Los Cursos 

BBC My World  
BBC Learning y Microsoft Education, en asociación con BBC World Service, presentan una 
poderosa iniciativa de alfabetización en medios para educadores y estudiantes con edades 
de 11 a 14 años, diseñada para ayudar a que los estudiantes diferencien hechos de ficción 
en las noticias. 

● BBC My World 

https://www.nationalgeographic.org/education/
https://www.nationalgeographic.org/education/
https://www.nationalgeographic.org/education/
https://www.nationalgeographic.org/education/
https://www.nationalgeographic.com/latest-stories/
https://www.nationalgeographic.com/latest-stories/
https://mapmaker.nationalgeographic.org/
https://chssp.ucdavis.edu/coronavirus-support/homeschool
https://chssp.ucdavis.edu/coronavirus-support/homeschool
https://chssp.ucdavis.edu/coronavirus-support/homeschool
https://ucdavis.box.com/s/68x46p3q4oom7talnigqw2jtian4ejp0
https://ucdavis.box.com/s/68x46p3q4oom7talnigqw2jtian4ejp0
https://ucdavis.box.com/s/68x46p3q4oom7talnigqw2jtian4ejp0
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/social-studies/
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/social-studies/
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/social-studies/
https://www.si.edu/educators/resources
https://learninglab.si.edu/
https://historyexplorer.si.edu/
https://learninglab.si.edu/distancelearning
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ShvKn66fPSRBuwwHMe6Xw9kFGfuybjyNR47HhiiD-k/edit#gid=78902814
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ShvKn66fPSRBuwwHMe6Xw9kFGfuybjyNR47HhiiD-k/edit#gid=78902814
https://www.youtube.com/user/crashcourse
https://www.youtube.com/user/crashcourse
https://thecrashcourse.com/courses
https://www.youtube.com/channel/UCQPss_g3Iak_a0PmvrGvH8w
https://www.youtube.com/channel/UCQPss_g3Iak_a0PmvrGvH8w
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CTE 

Recurso Descripción Acceso 

Code.org 

Aprendan a programar usando las magníficas actividades de una hora de 
duración de Code.org (Hour of Code). Disponibles todo el año para todos los 
niveles de grado. Cursos específicos de nivel de grado gratuitos - CS 
Fundamentals Express.  Cursos de nivel inicial, no es necesaria experiencia en 
programación para estudiantes ni maestros. 

● Hour of Code 
● CS Fundamentals Express 

 

CTEonline.org 

Con miles de Planes de Lecciones alineados con CTE, Núcleo Común y Estándares de 
Ciencias Next Generation, así como proyectos Integrados STEAM/STEM y 
descripciones de modelos de cursos que pueden copiar y compartir, CTE Online es el 
lugar para que los educadores de California puedan conectar. Nuestra comunidad está 
formada por decenas de miles de educadores, y se inscribe un nuevo miembro cada 
quince minutos. Además, tenemos herramientas para que los usuarios creen su 
propio currículo y colaboren en grupos.  

● Página de Ayuda 

LENGUA EXTRANJERA 

Duolingo 
 

Una aplicación gratuita que estudiantes de escuela intermedia y preparatoria 
deberían aprovechar ahora.  En Duolingo, los estudiantes pueden aprender 
español, francés, italiano, japonés, árabe, hindú, ruso y muchos otros. 

● Duolingo - La mejor manera del 
mundo de aprender un idioma 
 

Babbel.com: Language for 
Life 

Las clases iniciales de Babbel empiezan con desarrollo de vocabulario mediante 
el uso de imágenes y repetición. Más adelante en la lección, el vocabulario se usa 
en diálogo y frases comunes para proporcionar contexto. A medida que la 
competencia del usuario aumenta, el diálogo y las frases se adaptan hasta ser 
ejemplos cada vez más complejos o difíciles, lo cual ayuda a la hora de 
desarrollar rápidamente habilidades de conversación. Además, Babbel usa 
reconocimiento del habla para perfeccionar su competencia en el idioma hablado. 

● El Método Babbel  

 
** Esta lista tiene la intención de proporcionar algún enriquecimiento y apoyo durante el verano mientras continuamos desarrollando experiencias de Aprendizaje 
a Distancia para nuestros estudiantes. Damos las gracias a las empresas y páginas web que componen esta lista de recursos.  Por favor, tengan presente que 
SHUSD no tiene control sobre cuándo los programas puedan finalizar en el verano, en relación con cada una de las páginas, o sobre la gestión de las páginas 
anteriores. 

https://code.org/
https://hourofcode.com/us
https://code.org/educate/curriculum/express-course
https://www.cteonline.org/
https://www.cteonline.org/cms/page/help
https://www.duolingo.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.babbel.com/
https://www.babbel.com/
https://www.babbel.com/
https://about.babbel.com/en/
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