Remote Learning Choice Board #7

Sort at least 10 items in
your house by color or
shape.

With permission, go play
outside. Work with a
family member to create
some sidewalk chalk art

Be a GREAT FRIEND by
making a card for a
friend. Write at least
three sentences to tell
why they are so great.

Draw a map on how to get to
school from your house. Is
there a more efficient way to
get there?

Look outside and sketch what
you see. Include a foreground,
middle ground and
background.

Draw your school mascot and
the Phanatic, Swoop, or Gritty.
Write a conversation where they
get to know each other.

Read a ﬁction story with
a grown up. Tell them the
characters, setting, and
problem and solution.

Ask your parents if you can help
make the list for a trip to the
grocery store. How will you
organize the items your family
needs on the list?

Watch the news or check
the newspaper for weather
numbers. Record the
information you ﬁnd,
include at least 8 facts with
numbers.

Find the volume of at least three
objects in your house. Take a
picture of the items and your
work to send your teacher.

Compare the sound your feet
make walking on the ground to
the sound they make inside
the house. Write a sentence for
each, using describing words.

Read for at least 30 minutes and
write a journal response. What
conflicts are characters facing in
your book? How are characters
responding to these challenges?

Arrange everyday objects in
your house to create a
“picture”. Ask a family
member to guess what it is.

Take time to stretch. Then work
on ﬁtness by jogging in place,
doing curl-ups and push-ups, or
going on a walk outside.

Tabla de elección de aprendizaje remoto#7

Clasiﬁque al menos 10
artículos en su casa por color
o form.

Dibuja un mapa sobre cómo
llegar a la escuela desde tu
casa. ¿Hay alguna forma
más eficiente de llegar allí?

Pide permiso y ve a jugar
afuera. Trabaja con un
miembro de la familia para
dibujar algo de arte con gis
(tiza) en la banqueta (acera).

Mira afuera y dibuja lo que ves.
Incluye un primer plano, un
medio plano y un fondo.

Se un GRAN AMIGO
haciendo una tarjeta para un
amigo. Escribe por lo menos
tres oraciones para decir por
qué son tan geniales.

Dibuja la mascota de tu escuela
y el Phanatic, Swoop o Gritty.
Escribe una conversación donde
se puedan conocer.

Lee una historia de ﬁcción
con un adulto. Diles quienes
son los personajes de la
historia, el escenario, el
problema y la solución.

Pregunta a tus padres si puedes
ayudar a hacer la lista para un
viaje a la tienda de comestibles.
¿Cómo organizaras los artículos
que tu familia necesita en la
lista?

Mira las noticias o revisa el
periódico para ver los números
del clima. Registra la
información que encuentres,
incluye al menos 8 datos con
números.

Encuentra el volumen de al menos
tres objetos en tu casa. Tomales
una foto a los artículos y a tu
trabajo para enviarselos a tu
maestro.

Compara el sonido que hacen tus
pies al caminar por el suelo con el
sonido que hacen dentro de la casa.
Escribe una oración por cada uno,
usando palabras descriptivas.

Lee durante al menos 30 minutos y
escribe una respuesta en tu diario.
¿Qué conﬂictos enfrentan los
personajes en tu libro? ¿Cómo
responden los personajes a estos
desafíos?

Organiza los objetos cotidianos
en tu casa para crear una
"imagen". Pídele a un miembro
de la familia que adivine qué es.

Tomate un tiempo para estirarte.
Luego trabaja en tu estado físico
corriendo en un mismo lugar,
haciendo abdominales y lagartijas o
saliendo a caminar.

