Dia de Aprendizaje Digital para Westwood: Lista de Actividades para 1er Grado
**Cada dia el estudiante tendrá que leer por 20 minutos y escoger 2 actividades de las que abajo se incluyen. Una vez terminadas las actividades los padres
de familia deberán de firmar en cada uno de los cuadritos de las actividades completadas. **
Lectura y Escritura
1. Escribe una historia
narrando algun momento en
el que te sentías muy
feliz.

Clases especiales
Ciencias
Matemáticas
2. Cuenta hasta el 120 de uno 3. Deportes- Cuenta y haz 4. Ve afuera y observa el
por uno, de 5 en 5 y de 10 en 25 jumping jacks 4 veces clima. Escribe 3 oraciones
10.
(100 en total)
completas acerca de lo que
observaste.

Ciencias Sociales
5. Piensa y haz una lista de
las 5 maneras en la que
puedes ser amables con
otros.

6. Practica leer y escribir tu 7. Practica las sumas de
8. Música- Crea una
lista de palabras (high
matemáticas (math facts)- 10 canción que hable de
frequency words)
min
Westwood.
Practica las restas (math
(20min)
facts)- 10 min

9. Haz un dibujo o escribe
acerca de una mascota que
te gustaría tener, porque la
quieres y como cuidarías de
ella.

10. Haz un dibujo de los
miembros de tu familia, y
pon los nombres de cada
uno.

11. Piensa cuál es el juego
favorito que te gusta jugar
en casa. Escribe por qué
crees que este juego es el
mejor.

12. Muestra las posibles
combinaciones para crear el
número 10. Muestra todas las
formas que encuentres
usando artículos como
fichas, frijoles, etc .

14. Camina alrededor de tu
casa y haz una lista de
cosas vivientes y cosas no
vivientes.

15. Crea un plan de
escape en caso de un
incendio. Que es lo
harían y cuál sería el
punto de reunión para tu
familia?

16. Haz un dibujo de tu
personaje favorito de algun
libro y escribe 3 oraciones
acerca de él. Dibuja el lugar
donde tu personaje favorito
se encuentra.

17. Encuentra todas las
figuras geométricas que
puedas. Dibújalas y pon los
nombres de lo que
encontraste.

19. Usa la luz para crear una
sombra y haz un dibujo de
tu sombra. Que es lo que
vez? Que pasa cuando las
cosas están cerca o lejos?

20. Platica con alguien de tu
familia lo que quieres ser
cuando seas grande. Que
profesión te gustaría tener y
por qué?

24. Haz un dibujo acerca de
la ropa que usarías en esta
temporada y escribe los
nombres de cada ropa.

25. Escribe el nombre de
nuestra ciudad, estado, país
y continente. Escribe algo
que sepas acerca del estado
de Georgia.

13. Arte- Dibuja un círculo
y crea una figura con el
circulo usando tu
imaginación.

18. Música- Escucha una
canción y ve que
movimientos te gustaría
usar con la canción.
Muéstrale tu coreografía a
un miembro de tu
familia.
21. Escribe una carta a tu
22. Haz un horario de tu dia. 23. Arte- Delinea tu mano
Escribe la hora y las
sobre un papel y crea algo
maestra diciéndoles algo
nuevo.
que tú quieras que sepan de actividades que hiciste
durante
el
dia.
ti.

