
PreK 4 - Tablero de Elección de Aprendizaje Electrónico 
● Los estudiantes deben elegir al menos un cuadrado para completar por columna de cada una de las materias. 

● Encierre en un círculo las actividades que termine  y haga que su padre/guardián firme en la parte inferior de este formulario. 
● Estudiantes, regresen esta hoja a su maestro cuando regresen a la escuela. 

 

Matematicas  Lectura  Escritura  Ciencias  Otras clases 

Cuenta la cantidad de 
artículos en tu casa.  

1. Ventanas  
2. Puertas 
3. Luces 
4. Sillas 
5. Almohadas 
6. Personas  
7. Animales 

  

Lee libros con tus 
padres/guardianes por  20 
minutos. 

Practica el  escribir tu nombre 
con letras mayúsculas y 
minúsculas. Escribe tu nombre 
con tu dedo en tu brazo o en el 
brazo de uno de tus padres/ 
guardianes,  luego cambien. 

 

Experimento de hundimiento o 
flotación: 
 

1. Llena un balde, vaso  o 
lavaplatos con agua 

2. Elige objetos para probar.   
3. Haga predicciones sobre 

qué objetos se hunden  y 
qué objetos flotan.   

4. Prueba cada objeto. 
5.  Escribe  tus resultados a 

continuación: Resultados Se 
hunde o Flota Sink or Float 
paper.  

Educación Física 
  

* Baila o muévete  2 de tus canciones 
favoritas. 
* Salta en tu lugar 30 veces. 
* Elige  3 animales y muévete como cada 
uno de ellos, 1 minuto por cada uno. 
* Sube y baja las escaleras durante 4 
minutos. 
*Extensión; estiramiento de mariposa, 
sentarse en V, estiramientos laterales, 
estiramiento del brazo sobre la cabeza, 
estiramiento del brazo a través del 
cuerpo, estiramiento del brazo  
*Baila junto con Dino Stomp  Koo Koo 
Kangaroo. 

Encuentra objetos alrededor 
de tu casa y ponlos en orden 
de menor a mayor. (zapatos, 
calcetines, libros, juguetes, 

etc.) 

Ve a buscar letras por tu casa. 
Vea cuántas letras diferentes 

puedes encontrar. 
 

Sugerencia: la cocina es un 
excelente lugar para 

encontrar letras! 

Haz un dibujo y rotula los 
elementos del dibujo o escribe 
una historia sobre el dibujo. 

Pasos para hacer plastilina casera: 
* Microondas: 2 tazas de agua con 
1 taza de sal hasta que esté tibia. 
Agregue colorante de comida,  si 
lo desea. 
* Agregue 2 tazas de harina y 4 
cucharaditas de cremor tártaro. 
* Finalmente agregue 2 
cucharadas de aceite. 
*Mezclar todo junto. 

Musica 
-Encuentra una canción favorita 
(de la clase de música o de otro 
lugar) en YouTube y baila  con 
tus padres/guardianes. 
-Enseña a tus padres/guardianes 
a cantar  Had a Little Rooster 
Y  No More Pie. 

Mide 5 cosas en tu casa con 
tus manos. (¿Cuántas manos 

tiene tu mesa?) 

Elige 2 libros para escuchar en 
Storyline Online. 

 

Escribe una nota y haz un 
dibujo para enviarlo  a tu 

persona favorita.   

Construye la torre más alta 
que puedas con lo que tienes 

en casa (legos, bloques, 
contenedores de plástico). 

Artes Visuales 
Completa el   Shape Robot 
Coloring Page. 

 
 
Nombre del Estudiante ______________________________________________ Firma del Padre/Guardián ____________________________________________ Fecha ____________ 

https://drive.google.com/file/d/1E3z4gG2zR0zCZyhSc07EC3a_OU-Mn-Ke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E3z4gG2zR0zCZyhSc07EC3a_OU-Mn-Ke/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w
https://www.youtube.com/watch?v=Imhi98dHa5w
https://www.youtube.com/watch?v=PC4SiTn4ofo
https://www.youtube.com/watch?v=0UVGqOHqaBU
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/file/d/1qXUT4-BHPYB_eyQJ-IwtYsEVm76fEJOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qXUT4-BHPYB_eyQJ-IwtYsEVm76fEJOa/view?usp=sharing

