1st Grade

MAYO

Choice
Board

Traductor de Google utilizado para traducir

A continuación hay 25 ideas para seguir aprendiendo y divertirse cada día.
Comparta fotos e historias con su maestro durante toda la semana.

Reading

Haz un dibujo
de esta
oración:
El conejo azul
se sentó en la
silla.

Writing

"Pintar" a
acera
con agua.
Luego escribe
3 oraciones
sobre tu dibujo.

¡Ponte un
atuendo o
disfraz
divertido y
lee un libro!

Crea una
oración usando
las siguientes
palabras a la
vista:
porque
después
ellos

Acuéstese
sobre una
manta afuera
y
disfruta
leyendo.

Agregue una e al
final de cada una
de estas palabras
y dibuje una de
ellas:
pol
bik
tim

Crea una imagen
hermosa solo con
círculos,
cuadrados y
triángulos. Escribe
sobre eso y ve a
contarle a un
familiar.

Encuentra 10
cosas en tu
casa o afuera
que
comiencen
con la letra
"W".

Usando quién,
qué, dónde,
cuándo y por
qué escribir 5
preguntas. Luego
ve a hacerle una
pregunta a tus
padres.

Escribe la
familia de
hechos
usando los
siguientes
números
5, 6, 11

Escribe una
historia sobre un
tiburón y un
delfín. Muestre a
un miembro de la
familia, léelo y
pídale que lo
resuelva.

Dibuja 5
formas de
hacer 12
usando 2
colores
diferentes.

Lea una historia,
luego dibuje 3
imágenes para
volver a contar la
historia a otra
persona. (el
principio, el
medio y el final)

Math

Contar
a
115

Social
Studies &
Science

Con un
adulto mira
las nubes y
haz una lista
de todos los
animales que
ves.

Con un
adulto, mira lo
que sucede
cuando
pones azúcar
en agua tibia.

Mira el
puesta de
sol. Dibujar
una foto de
que viste.

Recoge 6
artículos de
alrededor
tu casa
y úsalos
hacer musica

Haz un bote de
papel y flota
en un fregadero
Cuantos
centavos
puede
aguantar?

Fun

Vístete tonto en
casa. Use dos
calcetines
diferentes y
póngase su ropa
de adentro hacia
afuera o hacia
atrás.

Mira una foto
por 30
segundos. Vea
si puede dibujar
exactamente lo
que vio.

Con un adulto
Dar un paseo.
Mientras caminas,
cuenta una
historia sobre una
rana, una roca y
un velero.

Usa una
linterna y tus
manos para
hacer
animales de
sombra en
una pared.

¿Cuántos
saltos puedes
hacer en 1
minuto?

Haz un dibujo
y resuelve:
8 + 7 =?

¿Abdominales?

¿Lagartijas?

