
 

Opciones de Tarea  – Primer Grado 
1.  Juega un juego 
afuera 

2.  Practicar un 
instrumento 

3.  Cumplido 3 
personas (decir algo 
agridable) 

4.  Ayudar su familia 
con un cometido 
Ejemplos: 
*limpiar su sala 
*lavar los platos 
*tirar las malas herbias 

5.  Pasear a su perro 

6.  Va a dormin a 
 8 p.m. 

7.  Consigue un libro 
del biblioteca  
de King City 

8.  Practicar las 
palabras de alta 
frequencia 

9.  Jugar en el parque 
con un miembro de 
su familia 

10.  Hacer una tarjeta 
para un amigo 

11.  Dibujar una 
pictura 

12.  Juega un juego 
con su familia 

13.  Hacer una 
rompecabeza 

14.  Jugar futbol 15. dibujar algo que 
pasó en un libro que 
leíste 

16.  Jugar baloncesto 17.   Hacer una 
tarjeta para una 
miembro de 
su familia 

18.  Crear un juego 19.  Crear un cartel 
del un libro 

20.  Crear una mapa 
de ideas 

21.   Tiene un adulto 
leer un libro para 
usted 

22.  Escribir una 
poema 

23.   comparar y 
contrastar dos cosas  
(Venn 
 Diagram) 

24.  Pintar una 
pictura 

25.   Habla con tus 
padres sobre tu parte 
favorita del día 

26.   Visite un sitio del 
Internet de la lista y 
practicar una 
habilidad, leer un libro 
o explorar un tema 

27.   Visitar un 
zoológico 
Ejemplo: 
The Charles Paddock 
Zoo (Atascadero) 

28.   Juega un partido 
de béisbol 

29.   No ver la 
televisión durante el 
día 

30.   Hacer un picnic 
con su familia 

31.   practicar sus 
palabras para 
deletrear 
cubrir/escribir/verificar 

32.   Ir en un paseo 
en bicicleta con 
amigos o su familia 

33.  Colear un dibujo 34.  Ir a nadar 35. Visitar Sol 
Treasures a  
apreciar las 
exhibiciones 

36.  Escribir una 
carta a alguien 

37.  Hacer un libro 38.  Visitar la playa 39.  Visitar un 
aquario 
Example: 
The Monterey Bay 
Aquarium (Monterey) 

40. Visitar un 
museo 

41.   Visitar un 
parque de 
diversiones 
Example: 
Gilroy Gardens (Gilroy) 

42.   Ir en un viaje 
en tren 
Ejemplo: 
Roaring Camp (Felton) 

43.  dígale a su 
padres algo que 
usted está 
agradecido por 

44.  Leer con los 
amigos 

45.  Haz un dibujo de 
un personaje de un 
libro 

46.  Crear un anuncio 
para su juguete 
favorito 

47. Crear un 
animal, hacer un 
dibujo de esta, y  
describir a alguien  

48. Hacer un 
proyecto de arte 
con el corte y 
encolado 

49.  Ir a un evento 
de la comunidad 
Ejemplos: 
función de ballet  
Una obra de teatro 
 El pulga 
el mercado del agricultor 

50.  Dile a alguien 
un cuento que 
inventaste o uno 
que lee 

 

   


