Las actividades que dicen "Debes Hacer"
son obligatorias para completar y entregar.
Colorea cada caja que completes

Nombre: ___________________________________
Maestro/a del salón: __________________________

Día de Aprendizaje Digital-Tabla de Opciones -1er Grado
Lectura

Artes
Lingüísticas/Escritura

Matemáticas

Ciencias/Estudios
Sociales

Salud

Special Areas/Otras Áreas

Elige dos actividades de
abajo

Elige una actividad de abajo

Elige dos actividades de
abajo

Elige dos actividades
de abajo

Elige dos actividades de
abajo

Elige una actividad de abajo

iRead (por 20 minutos)

Dibuja una imagen y
escribe sobre el clima de
hoy usando detalles clave y
' palabras que se usan para
hablar del clima '.
(Mira la tercera casilla de
ciencias. Vale como una
actividad de artes
lingüísticas y ciencias).

Debes Hacer: Mostrar
diferentes maneras de
hacer diez.

Mira Brain Pop Jr.
Acerca de Light
(Luz)
Toma la prueba fácil
o difícil después de
ver el video.
Registra tu
puntuación.

Completa 10 saltos
tijera (jumping jacks).

Rebota una pelota y atrápala al menos 20
veces seguidas sin perder. Reto: aplaude
después que rebota la pelota.

Completa 15-20 minutos
en iReady.

Encuentra tres
fuentes de luz
alrededor de tu casa.
Dibuja y escribe
sobre estos.

Prueba una nueva fruta
o vegetal como
merienda o snack.

Lee The Lorax de Dr. Seuss
o encuentra un video en internet leído en
voz alta. Dibuja tu propio bosque
Truffula usando una variedad de líneas,
formas y colores.

Escribe una historia
informativa de cómo hacer
algo (How-to story).

Cuenta un grupo de
objetos en tu casa.
Practica agrupándolos en
grupos de decenas y
unidades. Ejemplos:
cereales, clips, gomas de
borrar.

Haz un dibujo y
escribe sobre el
clima de hoy con
detalles clave y
"palabras que se
usan para hablar del
clima".

Registra lo que comes
para el desayuno, el
almuerzo, la cena y el
snack o merienda.
¿Cuántas verduras
comiste?
¿Cuántos pedazos de
fruta comiste?

Investiga en internet 5 hechos interesantes
sobre un presidente de los EE. UU. Registra
estos hechos y compártelo en el laboratorio
de computadoras, O usa artículos reciclables,
cinta adhesiva, pegamento, papel, tijeras, etc.
para construir un prototipo de algo que te
gusta. Puede ser un automóvil, una nave
espacial, una casa, etc. Si puedes, toma una
foto y comparte la imagen de tu prototipo
con tus maestros

Encuentra 10 palabras
alrededor de tu casa y
escríbelas en una lista con
tu mejor letra.

Practica las tablas de
matemáticas con flash
cards (tarjetas de
memoria).

Dibuja o escribe
cómo se ve tu casa
en cada una de las
cuatro estaciones.

Baila dos canciones en
GoNoodle
www.GoNoodle.com
Los padres necesitan
ayudar a aprobar la
cuenta.

Experimenta con el tono (pitch). Llena
vasos con diferentes cantidades de agua
y golpea el lado de los vasos con una
cuchara. ¿Cómo la cantidad de agua en
el vaso hace que el tono cambie?

Debes Hacer:
Lee o escucha libros
por 20 minutos
Recuenta uno de los
libros que leíste a un
animal de peluche.
Completa 15-20
minutos en Raz Kids.

Practica las palabras de
uso frecuente (sight
words) por 20 minutos.

Escribe 10 palabras que
tengan un dígrafo o mezcla
de dos consonantes en la
palabra. (Ejemplo: shake,
crab)

Todo el trabajo debe entregarse una semana después del día de mal tiempo. Los grados K-2 deben completar un total de 90 minutos de actividades. Por la presente certifico que
mi hijo/a, ______________________________________________, completó sus actividades del día de aprendizaje digital seleccionadas arriba.
Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________________

