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. **
1. Escribe una historia de
2. Escribe una historia de
3. Escribe tus palabras
4. Escribe 5 oraciones
5. Escribe y haz un dibujo
lo que comprarías en tu
lo que harías, escucharías,
(high frequency words)
completas usando por lo
de tu personaje favorito de
tienda favorita si tuvieras
probarías, verías, olerías y usando diferentes colores,
menos 5 palabras de la
un libro, película o
$100.
sentirías si tuvieras que
marcadores, etc.
lista( high frequency
programa de televisión.
pasar la noche en
words)
Walmart.
6. Escribe los números del 7. Usa 2 tallas diferentes de 8. Busca en tu casa 10 cosas
9. Cuenta de 100 en 100
10. Escribe números de 3
1 al 100. Circula los
zapatos para medir algo en que tengan forma de figuras
hasta el 1000 y escribe los dígitos y circula el número
geométricas y escríbelas en
que está en el lugar de los
múltiplos de 10.
tu casa y compara las dos
números en una hoja.
una
hoja.
Figuras:
cuadrado,
100, subraya el número que
Ejemplo:
medidas.
triangulo,
rectángulo,
está en el lugar de los 10, y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10....
hexágono, cubo, esfera
cilindro y prisma.

11. Visita la página de
internet storylineonline.net
Escucha una historia y haz
una lista de los elementos
de la historia (título, autor,
ilustrador, personajes,
lugar donde se realiza la
historia, problema y
solución).
16. Salta mientras cuentas
de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10
en 10 hasta el 100.
21. Busca un libro, revista
o periódico en tu casa y
escribe 10 sustantivos,
verbos, adjetivos o
adverbios que encuentres.

12. Digital:
Juega Prodigy o IXL por
10-20 minutos.
prodigygame.com

dibuja un cuadrado en el
lugar de los 1. Ej:
37 5

13. Escoge un árbol que
este afuera de tu casa, haz
un dibujo del árbol y
describe como la estación
afecta la forma en que el
árbol se ve.

14. Haz un reporte del
clima describiendo la
temperatura, la
precipitación (lluvia, nieve,
etc), la velocidad del viento
y otra información
importante.

15. Haz un dibujo y escribe
algo que hayas aprendido
del estado de Georgia.

18. Haz un dibujo de tu
escuela.

19. Haz un autoretrato.

20. Escribe una carta para
nuestro presidente.

24. Haz una lista o haz un
dibujo de 3 cosas que son
una necesidad y 3 cosas
que no son una necesidad
pero que te gustaría tener.

25. Pon un cubo de hielo
afuera y observa cómo
cambia en 10 minutos y
luego en 20 minutos
después de estar afuera.

(Los nativos de América,
regiones, ríos, plantas,
animales, etc)

ixl.com/signin/westwoodelement

17. Crea un patrón musical
aplaudiendo.

22. Usa un libro que te
23. Léele un libro a tu
guste y crea un premio para animal de peluche favorito.
la mejor historia, el mejor
personaje, villano, etc…

