Actividades del Día de Aprendizaje Digital

Lectura

Si su clase de Play 2 Learn se cancela debido al Día de aprendizaje digital de
GCPS, aquí hay algunas actividades que puede hacer para que el
aprendizaje continúe en casa. Estos son recursos DIGITALES.
Sugerencias de Historias para una lectura DIGITAL en voz alta:
Haga clic o escriba en el siguiente enlace: https://www.storylineonline.net/
Elige una historia: Harry the Dirty Dog, Chester’s Way, Library Lion, The Kissing

Hand, Clark the Shark, The Tale of Peter Rabbit, No More Noisy Nights, When a
Dragon Moves In, The Rainbow Fish
* Asegúrese de hablar sobre la historia mientras ven la lectura en voz alta
juntos y vuelvan a contar la historia cuando termine la lectura en voz alta.

Matemáticas

Escritura

Divirtámonos Dibujando
Autor e ilustrador, Mo Willems está creando un video al día de actividades de
dibujo para niños Haga clic o escriba en el siguiente enlace:
https://www.kennedy-center.org/education/mo-willems/
* Mientras miran el video juntos, hablen sobre cómo este autor dibuja sus
imágenes. Hablen sobre cómo otros autores pueden crear sus imágenes al
leer sus libros de la biblioteca Play 2 Learn juntos en casa. Ustedes pueden
intentar dibujar sus propias imagenes turnándose agregando detalles.

Juegos para niños en PBS
PBSkids.org ofrece muchos juegos, historias y videos educativos. Aquí hay
algunas sugerencias de juegos que apoyan las habilidades matemáticas.
Haga clic o escriba en el siguiente enlace:
https://pbskids.org/peg/games/magical-shape-hunt (Figuras Geométricas)
https://pbskids.org/sid/games/sorting-box (clasificación)
https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/allie/ (contar)
* Asegúrate de jugar los juegos juntos. Pueden turnarse y hablar sobre lo
que está haciendo.

Ciencias

Acceda al sitio web del zoológico haciendo clic o escribiendo en el siguiente
enlace: https://zooatlanta.org/
* Elija ANIMALES en el lado izquierdo de la página de inicio para ver fotos
de animales y conocer datos de animales. Cada día, puedes elegir un
nuevo animal y aprender de este. Puedes leer sobre ellos, hablar sobre
ellos e incluso ver fotos y videos.
¡No te olvides de visitar la cámara del Oso Panda EN VIVO!

Sensorial

Zoológico de Atlanta

GO NOODLE
Para buenas canciones de movimiento para descansos cerebrales y para
levantar y mover su cuerpo, haga clic o escriba el siguiente enlace:
https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-games-and-videos/
* Bailar y moverse juntos. Túrnense para elegir nuevos juegos y videos!

