
Menú de aprendizaje electrónico sobre condiciones meteorológicas adversas de ECC

Elija 5 actividades del menú de eLearning para completar cada día de eLearning.

Matemáticas

Encuentra 10 de los mismos

objetos. Cree dos grupos

diferentes y anote cada vez (es

decir, 3 + 7 = 10, 4 +6 = 10)

¿Cuántos grupos diferentes

formó?

Arte

Mírate en el espejo y luego

dibuja un autorretrato

Leer

Lea un libro que tenga en su

casa y luego vuelva a contar la

historia en el orden correcto.

¿Qué sucedió primero, medio y

último?

Escribiendo

Cuéntele a su familia una

historia y luego ilustre esa

historia con dibujos. Recuerde

agregar palabras a sus

imágenes.

Actividad física

Haga 10 saltos de tijera,

comience en el número 10 y

cuente hacia atrás mientras los

hace.

Leer

Busque cosas en su casa o

piense en cosas que comiencen

con la primera letra de su

nombre. Haz una lista de todas

las palabras

Actividad física

Corre en el lugar mientras

cuentas en voz alta hasta 20.

Escribiendo

Escriba / ilustre una historia

sobre algo que sucedió en su

casa hoy.

Arte

Haz un dibujo de cómo se ve

hoy afuera

Matemáticas

Encuentra 100 de los mismos

objetos (rocas, frijoles, monedas

de un centavo, etc.). Póngalos

en grupos de 10 y cuente de 10

en 10.

Escribiendo

Enséñele a un miembro de la

familia cómo hacer una tarea

simple (como lavarse las manos)

haciendo dibujos para cada

paso

Matemáticas

Encuentra 100 del mismo objeto

(piedras, frijoles, monedas de un

centavo, etc.). Póngalos en

grupos de 5 y cuente de 5 en 5.

Arte

Haz un dibujo con materiales

que puedas encontrar afuera.

Ex. una persona hecha de hojas

y palos.

Actividad física

Pon tu canción favorita y haz

una fiesta de baile.

Leer

Lea un libro que tenga en casa y

luego actúelo con / para los

miembros de su familia.

.

Arte

Elija dos formas diferentes

(cuadrado, círculo, triángulo o

rectángulo). Con las dos formas,

cree una imagen trazando las

formas. Gire o deslice las

formas alrededor del papel.

Leer

Haz una lista de las palabras de

colores que conoces. Crea

oraciones simples usando las

palabras de colores. (Ej. Veo un

pájaro rojo. Veo un sombrero

naranja, etc.)

Actividad física

Alcance el cielo lo más alto que

pueda mientras cuenta hasta

10. Luego, agáchese y tóquese

los dedos de los pies mientras

cuenta hasta 10.

Matemáticas

Encuentra 20 objetos. Haga que

su hijo haga dos conjuntos que

comiencen con 1 y 1. Súmelos y

regístrelos. (1 + 1 = 2, siguiente 2

+ 2 = 4, luego 3 + 3 = 6, y así

sucesivamente hasta llegar a 10

+ 10 = 20.)

Escribiendo

Enséñele a un miembro de la

familia sobre algo de lo que

sabe mucho. Haga dibujos y

palabras para enseñarles esta

información. (hacer un libro

sobre dinosaurios)

Actividad física

Salta por tu casa mientras

escuchas tu canción favorita.

Escribiendo

Cuéntele a su familia una

historia y luego ilustre esa

historia con dibujos. Recuerde

agregar palabras a sus

imágenes.

Matemáticas

Encuentra 25 objetos, escribe

los números del 1 al 9 en tiras de

papel y doblarlas por la mitad.

El estudiante elegirá un número

y sacará esa cantidad de

objetos.  Un miembro de la

familia elegirá un número y

hará lo mismo.  Cada uno lo

hace por segunda vez.  Cuenta

cuantos objetos tienes y decide

quien tiene más, menos o igual.

Leer

Usando un títere que hagas con

materiales en tu casa (por

ejemplo, calcetines), organiza

un espectáculo de títeres para

tu familia. Esta historia puede

estar inventada o puede

provenir de un libro que haya

leído.

Arte

Cree una marioneta con

materiales que se encuentran

en su casa (por ejemplo,

calcetines).




