Tablero de Actividades Diarias Libres de Tecnología
¿Cuántas palabras diferentes
puedes formar con las letras
en esta oración?
¡Toma papel y lápiz y escribe
una lista!

¡Da las gracias!
Piensa en alguien que te

¡Ponte a Construir!

¡Arte con Tierra!

ayudó de alguna manera y

Construye algo con legos,
bloques de madera, barajas,
vasos de plastico etc...

Busca 4 diferentes colores
de tierra y ponlas en capas
en un envase transparente

Usa un calcetín viejo para
hacer un títere
¿A quien le puedes presentar
un show con tu títere?

Haz un lista de todo lo
eléctrico en cada una de
las habitaciones de tu
casa.
¿Tienes idea de como

escribe una breve carta para
agradecerle.

Toma fotos.
Usa una cámara o un teléfono
móvil para tomar fotos. ¿A
qué le vas a tomar fotos?
¿Tal vez a tus mascotas o a
tus juguetes?

as!
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“Aprender en casa es divertido”

Crea tu Rincón de Lectura.
Encuentra un lugar donde
puedas estar cómodo/a con
cobijas y almohadas y ponte
a leer tus libros favoritos

Escribe un Diario sobre la
Naturaleza
Asómate por la ventana todos
los días y escribe en tu diario
lo que ves. Pájaros, flores,
cambios en el clima,
¿Que mas ves?

Diseña y crea un juego de
mesa
Juegalo con tu familia

ahorrar electricidad en tu
casa?

Ten un gesto amable con
alguien.
Felicita o halaga a alguien,
crea algo bonito para tu
amigo/a , ayuda a tu vecino a
cortar el pasto o plantar
flores.

Un cuento en una bolsa
En una bolsa de plástico o de
papel pon objetos
relacionados con un cuento o
una historia. Si no encuentras
algún objeto dibujalo o corta
una foto de alguna revista.

Haz una Lista
Escribe una lista de las cosas
que te hacen feliz, una lista de
cosas por las cuales estas
agradecido/a, o una lista de
todo en lo que eres bueno/a.

Planta cualquier semilla (el
frijol pinto seco funciona muy
bien) en un vaso de plástico
transparente y en un diario
escribe cualquier cambio que
notes durante 30 días. En el
día 30 siembra tu planta
afuera en tu jardín.

Inventa algo nuevo
Tal vez algo que ayude a
otros o algo divertido para ti o
tu hogar.
Dibuja tu idea y escribe una
descripción de tu invento.

No Dejes de Moverte
Inventa una rutina de baile
para tu canción favorita.

Diseña y realiza una carrera

Léele en voz alta a alguien
Recuerda de leer con
expresión.

Escribe una canción o un rap
sobre tu materia favorita.

Ponte a Dibujar
Dibuja a alguien de tu familia
o encuentra una foto de
alguien o algo que te guste y
dibujalo

Escribele una carta postal a
tus maestros.
Cuentales que es lo que más
te gusta de su clase.

Dibuja la Vista
Asómate por tu ventana y
dibuja lo que ves.

¡A leer!
¿Sobre qué te gustaría

de obstáculos en casa. ¿Qué
tan rápido puedes
completarlo?

Recicla y Organiza
Recicla materiales como
rollos de papel higiénico o de
manos, botellas de agua, y

Dibuja un mapa del área
donde vives.
Marca los lugares de interés

aprender? ¿Puedes
encontrar más

botes de leche. Organizalos y

información al respecto

llevalos al Centro de

en los libros? ¿Puedes

Reciclaje.

encontrar un nuevo
pasatiempo?

