
  Dia de Aprendizaje Digital para Roan: Lista de Actividades para Pre K 

**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. ** 

Matemáticas Lectura/Escritura Ciencias Ciencias Sociales Clases especiales 

1. Cuenta del 1-10 
utilizando tu 
cereal favorito. 

2. Pídele a alguien 
en tu casa que te 
lea un cuento. 

3. Checa el clima. 
Que es lo que 
observas? 

4. Haz un dibujo de 
alguien que ayude 
en la comunidad. 

5. Música: Canta el  
ABCs en 
diferentes voces. 

6. Separa algunos 
artículos por 
tamaño (zapatos 
juguetes, tazas…) 

7. Haz un dibujo de 
tu personaje 
favorito de tu 
cuento favorito. 

8. Ve a caminar y 
admira la 
naturaleza. 

9. Haz un dibujo de 
tu familia. 

10. Deportes:  Salta 
por tu cuarto 
como conejo o 
rana. 

11. Haz una secuencia 
con 2 colores (Ej. 
rojo, azul, rojo, 
azul)  

12. Escribe tu nombre 
en diferentes 
colores. 

13. Haz un show de 
marionetas 
usando sombras. 

14. Habla con alguien 
en tu casa acerca 
de las reglas de la 
escuela y como 
estas reglas te 
mantienen seguro 

15. Música/Deportes: 
Baila Hokey Pokey 
con tu familia. 

16. Escribe los 
números del 1 al 
10. 

17. Lee el abecedario 
ABC 
 

18. Haz un dibujo de 
un ser viviendo y 
uno de un ser no 
viviente. 

19. Haz un mapa de 
tu recamara.  

20. STEAM: Collecta 5 
articulos de tu 
casa y construye 
algo con ellos. 

21. Dibuja las figuras 
geométricas que 
veas en tu jardín. 

22. Lee algo que 
tengas en tu casa  
(Ej. Caja de cereal, 
el correo, 
periódico, 
revistas) 

23. Escoge 5 artículos 
y ponlos en agua. 
Observa si flotan 
o se sumergen. 

24. Pregúntale a 
alguien en tu casa 
el nombre de la 
ciudad y el estado 
en el que vives. 

25. Arte: Escribe la 
primera letra de 
tu nombre y haz 
un dibujo con la 
letra. 

 


