1st Grade

J unio
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Board

traducido usando Google

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

Reading

Writing

Mira la palabra:
mejor
Cambia la
primera letra
para hacer una
nueva palabra.
Hazlo una y otra
vez.

¡Toma una
linterna! Lea
un libro con
una linterna
durante 15
minutos.

Deletrea estas
palabras:

¿Qué vocal
puede ir en cada
una de estas
palabras?
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Math

Social
Studies &
Science

Fun

Contar
a
120

Escribe la
familia de
hechos
usando los
siguientes
números
8, 9, 17

Dibuje una
imagen que
comience con
cada una de
las mezclas a
continuación:

Dibuje una
imagen que
comience con
cada una de
las mezclas a
continuación:

Acuéstese
sobre una
manta afuera
y
disfruta
leyendo.

Si pudieras ir a
cualquier parte
ahora mismo,
¿a dónde te
gustaría ir y por
qué?

Piensa en tu
cena favorita.
Escriba los
ingredientes
que necesita
para
prepararlo.

Vos si
preferir
jugar adentro
o
¿fuera de?
Explique.

Haz un dibujo
y resuelve:

¿Es esto
verdadero o
falso? Haz un
dibujo para
probar.

Haz un
dibujo y
resuelve:
9 + 7 =?
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9 + 2 + 5 =?

3+4=6+1

Usando
plastilina o
arcilla,
construye 2
animales
diferentes.

Con un adulto,
mira lo que
sucede cuando
pones
bicarbonato de
sodio en agua.

Haga una
cápsula del
tiempo con las
personas en su
hogar para
recordar este
día.

Usando
cuerdas,
limpiapipas,
popotes y otros
materiales
aleatorios,
construye un
dinosaurio.

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

¡Diseña una
búsqueda del
tesoro interior
y haz que
alguien
busque el
tesoro!

Crea una
carrera de
obstáculos
que tenga al
menos 3
secciones
diferentes.

Primero, haga una
lista de 10 cosas
que puede
encontrar justo
afuera de su hogar.
Luego, realiza una
búsqueda en la
naturaleza e intenta
encontrar los 10.

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

Tener un
campamento
familiar y
practicar
diferentes
ejercicios
durante 15
minutos.

