
Meagher Preschool  

April Activity Choice Board  

Literacy Math Science Gross Motor/Fine motor Social Emotional/Art 

Do you have the letter “Aa” in your 
name? Have an adult write down 

your family members names (or you 
write them) and see if they have the 

letter “Aa” in their name as well. 
Circle them all! 

Can you make a pattern? Make a 
pattern using many different items 
in your house! (legos, beads, 
connecting cubes, draw a pattern, 
buttons, etc.) 

  

What is the weather like today? 
 

Pretend you are a meteorologist. 
Give your family or stuffed animals a 

weather report. 

Cut or rip paper into small pieces. 
Count how many pieces you have 

when you're done. 

How are you feeling today? Draw a 
picture of how you feel. 

 
What is your favorite book? Can you 
draw your favorite character? 

 

What does a rectangle look like? 
How many of them can you find in 
your house? 

  

Do you like rainbows? Go on a color 
hunt and find one thing of each 

color in your house (red, orange, 
yellow, green, blue, and purple) 

Make a cereal necklace out of string 
or ribbon. Eat it as a snack later. 

Who is in your family? Can you draw 
them and try to write their names? 

 

 What colors are you and your family 
wearing? Make a book about colors. 
 

 

 Are you wearing buttons? Count 
how many people in your family are 

wearing buttons. 

Will a paper clip sink or float in 
water? Try out other objects in 

water and predict what will happen 
(metal spoon, pencil, dice, quarter, 

sponge, plastic spoon, etc.) 

Measure how far you can jump. What kind of ice cream do you like? 
Vanilla, Chocolate or strawberry? 
Draw a picture of you eating an ice 
cream cone. 

Does your name begin with the 
same sound as “Mm”? Make a list of 
words with an adult that start with 
the “Mm” sound. 

 

Make shapes using different 
materials (popsicle sticks, sticks, 

pencils, etc.)  

What do trees look like in the 
spring?  Draw a picture of a Tree in 

Spring. 

 

Dance party! Play freeze dance with 
your family.  

 What animal would you like for a 
pet? A rabbit or a bird? Why? Draw 

a picture of your choice. 

 Read a book with a family member. 
Talk about the features of a book 

(front cover, back cover, spine, 
illustrator, author). 

 

 Count how many steps it takes for 
you to get from your bedroom to 

the kitchen. 

On a rainy day, put a cup or 
container outside to measure how 

much it rains that day. Use different 
containers to see the shape the 

water takes. 

Teach a family member how to bear 
crawl or crabwalk. Have a race! 

What can you make out of recycled 
materials? (Milk carton, toilet/paper 

towel roll, boxes, etc.) 
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¿Tienes la letra "Aa" en tu nombre? 
Con ayuda de un adulto, escribe los 
nombres de miembros de tu familia 
y ve quien más tiene la letra "Aa" en 

su nombre. Encierra en un círculo 
todas las letras “Aa”! 

¿Puedes hacer un patrón? ¡Haz un 
patrón usando artículos diferentes 
en tu casa! (legos, cuentas, cubos de 
conexión, dibujar un patrón, 
botones, etc.) 

  

¿Como esta el clima hoy? 
Imagina que eres meteorólogo. Haz 
un informe del clima para tu familia 

o animales de peluche. 

Corta o rasga el papel en pedazos 
pequeños. Cuenta cuántos pedazos 

tienes cuando hayas terminado. 
 

¿Cómo te sientes hoy? Haz un dibujo 
que muestre cómo te sientes. 

 
¿Cuál es su libro favorito? ¿Puedes 
dibujar tu personaje favorito? 

 

¿Cómo se ve un rectángulo? 
¿Cuántos de ellos puedes encontrar 
en tu casa? 

  

¿Te gustan los arcoiris? Ve en una 
búsqueda de colores y encuentra 

una cosa de cada color del arcoiris 
en tu casa (rojo, naranja, amarillo, 

verde, azul y violeta). 

Haz un collar de cereal con hilo o 
cinta. Despues, te lo puedes comer 

como bocadillo! 

¿Quien esta en tu familia? ¿Puedes 
dibujarlos e intentar escribir sus 
nombres? 

 

 

¿Qué colores tiene usted y su familia 
en su ropa? Haz un libro sobre 
colores. 

 

¿Tienes botones en tu ropa? Cuenta 
cuántas personas en tu familia 

tienen botones en su ropa. 

¿Un clip se hundirá o flotará en el 
agua? Pruebe otros objetos en el 
agua y prediga lo que sucederá 
(cuchara de metal, lápiz, dados, 
moneda, esponja, etc.) 

Mide cuan lejos puedes saltar. ¿Qué tipo de helado te gusta? 
¿Vainilla, chocolate o fresa? Haz un 
dibujo de ti comiendo un helado. 

 

¿Tu nombre comienza con el mismo 
sonido que "Mm"? Haz una lista de 
palabras con un adulto que 
comiencen con el sonido "Mm". 

 

Haz formas usando materiales 
diferentes(palitos de helado, palos, 

lápices, etc.) 

¿Cómo son los árboles en la 
primavera? Haz un dibujo de un 
árbol en primavera. 

 

¡Fiesta de baile! Juega al baile 
congelado con tu familia. 

(Cuando la musica para, te congelas. 
Cuando la musica toca, bailas!) 

¿Qué animal te gustaría para una 
mascota? ¿Un conejo o un pájaro? 

¿Por qué? Haz un dibujo de tu 
elección. 

 

 Lee un libro con un miembro de tu 
familia. Hablen sobre las 

características de el libro (portada, 
contraportada, lomo, ilustrador, 

autor). 

Cuenta cuantos pasos te toma para 
ir desde tu habitación a la cocina. 

En un día lluvioso, coloca una taza o 
envase afuera para medir cuánto 
llueve ese día. Usa envases 
diferentes para ver la forma que 
toma el agua. 

 

Enséñale a un miembro de tu familia 
cómo gatear como oso o caminar 

como cangrejo. ¡Ten una carrera con 
tu familia! 

¿Qué puedes crear con materiales 
reciclados? (Cartón de leche, rollo de 

papel higiénico / rollo de toalla de 
papel, cajas, etc.) 

 

 



 


