
K-2 Fine Arts Choice Board

Over the next 5 weeks you will complete 1 activity per day from any category and initial when completed.
Can't decide what to choose? Toss a coin on the paper and see what you get!

ART
Decorative Lettering
Neatly print your name on 
a piece of paper. Add a 
decorative arrow, circle or 
curly to the end of each 
letter.

ART
Observation Activity
Talk a walk outside. Find 
one object and sketch it on 
your paper. On day 2 
observe the same object 
again, sketch the object on 
your paper. Now  compare 
to see if there are any 
changes in the object.

ART
Different but the Same
Draw two  pictures of the 
sun using only basic 
shapes. Use a variety of  
shapes so each sun 
appears different.

ART
Drawing Texture   
Find 1 object inside that 
has texture and 1 object 
outside that has texture. 
Draw a picture of each 
object.

ART
Drawing Activity
Draw a basket filled with 
decorated eggs, including 
a bunny hiding somewhere 
in the picture.

MUSIC
CREATING
Write an 8 beat pattern 
using “Du” and “Du-De.” 
(Remember, each is worth 
only 1 beat!)

MUSIC
PERFORMING
Perform any two songs 
from class for a family 
member. Write down which 
songs you chose.

MUSIC
RESPONDING
Describe your favorite 
song. Why is it your 
favorite?

MUSIC
PERFORMING
Use materials around your 
house to make an 
instrument! You can 
recreate an instrument that 
already exists or make 
something brand new!

MUSIC
CONNECTING
Interview a family member 
about their musical 
background, experiences 
and knowledge.

STEM
Create a program using 
code (a set of directions) 
that explains an everyday 
activity you do. Examples: 
Steps to brushing your 
teeth or steps to making 
your bed.

STEM
Think of your favorite doll, 
stuffed animal, or action 
figure. Think of an item you 
can make for your favorite 
toy. Use recycled materials 
to build your design. 
Examples: use a plastic or 
paper bag to make clothes 
for your toy or use 
cardboard to make a bed 
for your toy. Draw a picture 
of your design.

STEM
A program is a set of code 
placed in a specific order, 
this can also be described 
as sequence. Read a 
picture book and draw 
pictures to explain the 
sequence of events in the 
story. Example: Draw a 
picture of what happened 
first in the story, what 
happened in the middle of 
the story, and what 
happened at the end of the 
story.

STEM
Create a program using 
code. Write down the code 
to get you from your 
bedroom to your kitchen.
Example: 5 steps forward, 
turn left, 10 steps forward, 
turn right, 6 steps forward.

STEM
Go on a shape scavenger 
hunt in your house. What 
shapes can you find? Look 
for something that has the 
shape of a circle, square, 
rectangle, oval, diamond, 
star. Were you able to find 
all the shapes listed? 
Circle YES or NO. If not, 
which shapes could you 
not find?

PE
Walk 20 minutes with your 
family.

PE
Terrific 10 - Perform each 
exercise 10 times
Push-ups, jumping jacks,
mountain climbers,squat 
jumps,curl ups

PE
Play Rock Paper Scissor 
with a family member. 
If you win = Dance for 30 
seconds
If you tie = Walk like a crab 
for 30 seconds
If you lose = Do 10 push-
ups
Play multiple rounds

PE
Mindfulness Matters
Perform Hot Chocolate 
Breathing for 10-15 
minutes
Lay down - Relax your 
body - clear your mind - 
Smell the Hot Chocolate 
(breathe in through your 
nose) - Cool off the Hot 
Chocolate (breathe out 
through your mouth) - 
Repeat - While doing this 
deep breathing, imagine 
you are at your favorite 
place.

PE
 Perform each exercise for 
15 seconds / rest for 10 
seconds / move to next 
exercise. Complete the 
circuit twice. 
Station 1: Burpees
Station 2: Planks-in 
pushup position or on 
forearms
Station 3: Wall sits
Station 4: Body Squats
Station 5: Laying down leg 
lifts

MEDIA
Read a book, magazine or 
newspaper and write down 
four fun facts you learned.

MEDIA
Read a story and write
down the main characters 
and the setting for the 
story.

MEDIA
Illustrate your favorite part 
of a story or article.

MEDIA
Make a list of 10 words you 
can read from a story and 
illustrate or write sentences 
with the words.

MEDIA
Take a newspaper or 
magazine and circle or 
highlight your grade level 
sight words.

GUIDANCE
Draw a picture of one 
career of your choice. Be 
sure to include uniform and 
tools if needed.

GUIDANCE
Share and discuss with 
someone in your house 5 
things you like to do and 5 
things you do not.

GUIDANCE
Draw a picture of a vehicle 
that a person would use in 
a career.

GUIDANCE
Tell a grown-up at your 
house 3 skills you have 
learned this year at school 
that will help you in your 
future.

GUIDANCE
Write or draw a picture of 3 
reasons adults NEED 
money. (Not for wants, but 
for needs.)



Junta de Elección de Bellas Artes K-2
Durante las próximas 5 semanas completará 1 actividad por día de cualquier categoría e inicial cuando se complete.

¿No puedes decidir qué elegir? ¡Lanza una moneda en el papel y mira lo que obtienes!
ARTE
letras decorativas
imprimir nítidamente su 
nombre en un pedazo de 
papel. Añadir una flecha 
decorativa, círculo o rizado 
hasta el final de cada letra.

ARTE
Actividad observación
Hablar un paseo fuera. 
Encontrar un objeto y 
esbozar en su papel. El día 
2 observar el mismo 
objeto, el objeto esbozar 
en su papel. Ahora 
compare para ver si hay 
algún cambio en el objeto.

ARTE
Diferente pero el mismo
Dibuje dos fotografías del 
sol sólo se utilizan formas 
básicas. Usar una variedad 
de formas para que cada 
sol aparece diferente.

ARTE
Textura de dibujo
Encontrar 1 en el interior 
objeto que tiene la textura 
y 1 fuera objeto que tiene 
textura. Dibuje una imagen 
de cada objeto.

ARTE
dibujo Actividad
Dibuje una cesta llena de 
huevos decorados, 
incluyendo una en algún 
conejito esconderse en la 
imagen.

MÚSICA
CREACIÓN
Escribir un patrón de 8 
latidos utilizando “Du” y 
“Du-De.” (Recuerde, cada 
uno es un valor de sólo 1 
tiempo!)

MÚSICA
EJECUTANDO
Realizar cualquier par de 
canciones de clase por un 
miembro de la familia. 
Anote las canciones que 
eligió.

MÚSICA
RESPUESTA
Describa su canción 
favorita. ¿Por qué es tu 
favorito?

MÚSICA
EJECUTANDO
Utilizar materiales 
alrededor de su casa para 
hacer un instrumento! 
Puede volver a crear un 
instrumento que ya existe 
o hacer algo nuevo!

MÚSICA
CONEXIÓN
Entrevistar a un miembro 
de la familia acerca de sus 
antecedentes musicales, 
experiencias y 
conocimientos.

VÁSTAGO
Crear un programa con 
código (un conjunto de 
instrucciones) que explica 
una actividad cotidiana que 
haces. Ejemplos: Los 
pasos para cepillarse los 
dientes o pasos para hacer 
tu cama.

VÁSTAGO
Piense en su muñeca 
favorita, animal de 
peluche, o figura de 
acción. Pensar en un 
elemento que puede hacer 
para su juguete favorito. 
Utilizar materiales 
reciclados para construir 
su diseño. Ejemplos: usan 
una bolsa de plástico o 
papel para hacer ropa para 
su uso juguete o cartón 
para hacer una cama para 
su juguete. Haz un dibujo 
de su diseño.

VÁSTAGO
Un programa es un 
conjunto de código 
colocado en un orden 
específico, esto también 
puede ser descrito como 
secuencia. Leer un libro de 
imágenes y dibujos para 
explicar la secuencia de 
eventos en la historia. 
Ejemplo: Haz un dibujo de 
lo que ocurrió por primera 
vez en la historia, lo que 
ocurrió en medio de la 
historia, y lo que ocurrió al 
final de la historia.

VÁSTAGO
Crear un programa con 
código. Anote el código 
para llegar desde su 
habitación a su cocina.
Ejemplo: 5 pasos hacia 
delante, girar a la 
izquierda, 10 pasos hacia 
delante, girar a la derecha, 
6 pasos hacia adelante.

VÁSTAGO
Ir en una búsqueda del 
tesoro de forma en su 
casa. ¿Qué formas pueden 
encontrar? Buscar algo 
que tiene la forma de un 
círculo, cuadrado, 
rectángulo, óvalo, 
diamante, estrella. que 
fueron capaces de 
encontrar todas las formas 
enumeradas? Círculo SÍ o 
NO. Si no es así, que las 
formas se puede no 
encontrar?

EDUCACIÓN FÍSICA
Caminar 20 minutos con 
su familia.

EDUCACIÓN FÍSICA
Terrific 10 - Realizar cada 
ejercicio 10 veces
Flexiones, saltos, 
alpinistas, en cuclillas 
saltos, curl ups

EDUCACIÓN FÍSICA
Juega papel de la roca de 
tijera con un miembro de la 
familia.
Si gana = danza durante 
30 segundos
Si usted ata = Camina 
como un cangrejo durante 
30 segundos
Si pierde Do = 10 flexiones
Jugar varias rondas

EDUCACIÓN FÍSICA
Cuestiones de atención 
plena
Realizar caliente chocolate 
respiración durante 10-15 
minutos
Establecer - Relaje su 
cuerpo - despejar su 
mente - El olor del 
chocolate caliente (respirar 
por la nariz) - Refréscate el 
chocolate caliente (exhale 
por la boca) - Repetir - 
Mientras se hace esto la 
respiración profunda, 
imagine que usted está en 
su favorito sitio.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Realizar cada ejercicio 
durante 15 segundos / 
descanso de 10 segundos 
/ movimiento para el 
próximo ejercicio. 
Completar el circuito dos 
veces.
Estación 1: Burpees
Estación 2: Tablones en 
posición de plancha o en 
los antebrazos
Estación 3: Wall sienta
Estación 4: Se pone en 
cuclillas Cuerpo
Estación 5: Fijación 
levantar las piernas

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Leer un libro, revista o 
periódico y anotar los 
datos interesantes que 
cuatro aprendido.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Leer una historia y 
escritura
por los personajes 
principales y el escenario 
de la historia.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Ilustre su parte favorita de 
una historia o un artículo.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Haga una lista de 10 
palabras, se puede leer en 
una historia e ilustrar o 
frases con las palabras de 
escritura.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Tome un periódico o una 
revista y el círculo o 
resaltar sus palabras a la 
vista de su grado.

GUIA
Haz un dibujo de una 
carrera de su elección. 
Asegúrese de incluir 
uniforme y herramientas si 
es necesario.

GUIA
Compartir y discutir con 
alguien en su casa 5 cosas 
que le gusta hacer y 5 
cosas que no lo hacen.

GUIA
Haz un dibujo de un 
vehículo que una persona 
podría utilizar en una 
carrera.

GUIA
Dile a un adulto en su casa 
3 habilidades que han 
aprendido este año en la 
escuela que le ayudarán 
en su futuro.

GUIA
Escribir o hacer un dibujo 
de 3 razones adultos 
dinero NECESIDAD. (No 
para deseos, pero por 
necesidades).


