Remote Learning Choice Board #8

Coin Count: sort and identify
coins. Use skip counting to
count the coins in your
collection.

Find four different books.
How many pages are in each
book? Which book has the
most pages? Which book has
the fewest pages?

Call or Facetime a family
member - ask them what the
weather is where they live.
Create a Venn Diagram to
compare and contrast.

Consider your energy
consumption today. What
energy have you used today?
What were your energy
sources?

Memorize and then tell a
family member your full
name, street address, town,
and state as well as phone
number three times during
the day. Do this all week.

Have an adult or older sibling
teach you how to sew a button
or hem a pair of pants. What
was it like?

On a sunny day go outside to
look at your shadow. Then,
go outside later in the day
and see if you notice
changes. Tell a grown up
how shadows are formed.

Compare the fractions below.
Use the symbols >, = or < to
record your comparisons. Draw
a picture to illustrate your
answer. 1/2, 1/3, 2/6, 5/6

Select a character from a
book who is demonstrating
an emotion. Give at least two
details that show they are
feeling that way.

Take a bike ride. Draw a sketch
showing you biking, labeling
where you had the greatest
potential energy and where the
transfer to kinetic energy
occurred.

Create a scavenger hunt for a
family member to complete.
See how quickly they can ﬁnd
the ten items you have
hidden.

Read nonfiction for at least 30
minutes and write a journal
response. What did you learn?

Sing a song you learned in
school like the months of the
year or days of the week to a
grown up.

With help from an adult, listen to
music and move to the beat. Try
this website:
www.classicsforkids.com

Tablero de elección de aprendizaje remoto#8

Recuento de monedas: ordenar e
identiﬁcar monedas. Usa el
conteo salteando los números
para contar las monedas en su
colección.

Encuentra cuatro libros
diferentes. ¿Cuántas las páginas
que hay en cada libro? ¿Cal libro
tiene más páginas? ¿Cual libro
tiene la menor cantidad de
páginas?

Llama o Facetime a un miembro
de la familia: pregúntales cuál es
el clima donde viven. Crea un
diagrama de Venn para
comparar y contrastar.

Considere su consumo de energía
hoy. ¿Qué tipo de energía has
usado hoy? ¿Cuáles fueron tus
fuentes de energía

Memoriza tu nombre completo,
dirección, ciudad y estado, así
como tu número de teléfono y
díselo a un miembro de tu
familia practica tres veces al día
Haz esto toda la semana.

Haz que un hermano adulto o
mayor le enseñe a coser un botón
o un dobladillo de pantalones.
¿Cómo te fue?

En un día soleado, sal a mirar tu
sombra. Luego, sal más tarde
en el día y ve si nota cambios.
Cuéntale a un adulto cómo se
forman las sombras.

Compara las fracciones a
continuación. Use los símbolos>, =
o <para registrar tus
comparaciones. Haz un dibujo para
ilustrar tu respuesta. 1/2, 1/3, 2/6,
5/6.

Selecciona un personaje de un
libro que demuestre una
emoción. Proporciona al menos
dos detalles que demuestren
porque se siente así.

Da un paseo en bicicleta. Dibuja un
boceto que le muestre cómo andar
en bicicleta, etiquetando dónde
tuvo la mayor energía potencial y
dónde se produce la transferencia
a energía cinética

Crea una búsqueda del tesoro para
que la complete un miembro de la
familia. Ve qué tan rápido pueden
encontrar los diez elementos que
has ocultado.

Lee un libro de no ﬁcción durante
al menos 30 minutos y escribe en
el diario acerca de lo que leistes.
¿Qué aprendiste?

Canta una canción que
aprendistes en la escuela, como
los meses del año o los días de
la semana para un adulto.

Con la ayuda de un adulto escucha
música y muévete al ritmo. Prueba
este sitio web:
www.classicsforkids.com

