
Remote Learning Choice Board #5

When you finish reading today, 
answer these questions about your 
book/chapters: who? what? where? 
why? when?

Make a list of businesses in your 
community and the service they 
provide. Determine which businesses 
are local small businesses and which 
aren't. Which business could you help 
support? How?

Build a robot out of cardboard 
(perhaps some toilet paper tubes). 
Share a photo/video of your robot 
with others.

Create a rhythm by clapping, 
snapping, and slapping your thighs. 
Repeat your rhythm in a pattern. 
Teach your rhythm to someone else at 
your house. Try to do it in unison.

Make a set of flashcards 
appropriate for you to practice. 
Make it a game by seeing how 
many you can answer in a minute. 
Try to beat your score. Graph your 
results.

Learn the alphabet in sign language, 
teach another person and spell words 
to each other.

Create a card or email for someone 
who is living at a nursing home to 
let them know you are thinking 
about them. Maybe share a story or 
joke with them?

Write a short story from the point of 
view of a puppy. What is their story? 
It all began when...

Explore smell by helping to cook a 
meal today while taking notice of 
each smell present. 

Give a ‘weather report’ on how you 
are  feeling, “I’m dark and cloudy with 
some raindrop tears coming out” etc.

Collect leaves from ten different 
(non-harmful) plants. Sort them by 
size, color, and texture. Can you 
identify the plant or tree name?

Set up an indoor bowling lane. What 
could you use for pins? What could 
you roll to knock them down? Play 10 
frames and keep track of your score.

Create a comic strip with narration, 
speech bubbles, and an action 
packed story line.

Create a chart with sections for each 
of the food groups. When you eat 
today, put each food into the correct 
category to see if you ate from each 
food group.



Actividad # 5/Choice Board #5

Cuando termines de leer hoy, 
responde estas preguntas sobre tu 
libro o capítulos: ¿quién? ¿qué? 
¿dónde? ¿por qué? ¿cuándo?

Haz una lista de negocios en tu 
comunidad y el servicio que brindan. 
Determina qué negocios son 
pequeños negocios locales y cuáles 
no. ¿Qué negocios podrías ayudar? 
¿Cómo?

Construye un robot con cartón 
(quizá algunos tubos de papel 
higiénico). Comparte una foto o 
video de tu robot con otros.

Crea un ritmo aplaudiendo, tronando 
los dedos o golpeando con la palma 
de tus manos suavemente sobre tus 
piernas. Repite el ritmo formando un 
patrón. Enseña el ritmo a alguien más 
en tu casa. Intenten hacerlo al 
unísono.

Haz un juego de tarjetas 
apropiadas para que practiques. 
Conviértelas en un juego. Ve 
cuántas puedes responder en un 
minuto. Intenta superar tu 
puntuación. Grafica tus resultados.

Aprende el alfabeto en lenguaje de 
señas, enseña a otra persona y 
deletreen palabras entre sí.

Haz una tarjeta o escribe un correo 
electrónico para alguien que vive en 
un hogar de ancianos, para 
informarle que estás pensando en 
él o ella. ¿Quizá sea buena idea 
compartir una historia o una broma 
con ellos?

Escribe una historia corta desde el 
punto de vista de un perrito ¿Cuál es 
su historia? Todo comenzó cuando…

Explora el sentido del olfato. Ayuda 
a cocinar una comida hoy, reconoce 
cada olor presente.

Da un "informe meteorológico" sobre 
cómo te sientes: “estoy parcialmente 
nublado con algunos rayos de sol y 
algunas lluvias”, etc.

Recolecta hojas de diez plantas 
diferentes (no dañinas). Ordénalas 
por tamaño, color y textura. 
¿Puedes identificar la planta o el 
nombre del árbol?

Haz una pista de boliche dentro de tu 
casa. ¿Qué podrías usar en lugar de 
bolos? ¿Qué podrías rodar para 
derribarlos? Juega 10 veces y 
monitorea tu puntuación.

Crea una tira cómica con narración, 
burbujas de diálogo y una historia 
llena de acción.

Crea una tabla con secciones para 
cada uno de los grupos de alimentos. 
Cuando comas hoy, coloca cada 
alimento en la categoría correcta para 
ver si comiste uno de cada grupo de 
alimentos.


