
Art, Music & PE Fun at Home! 
 

1. Ask a parent or guardian for permission before starting! 

2. Complete as many squares as you can.  

3. Have your parent or guardian sign each box as you complete the activities. 

4. Turn the sheet into your art, music or PE teacher when you return to school.  

 

Create a crayon rubbing 

using textures you find 

in your home, like the 

bottom of a shoe. 

Create an obstacle 

course in your living 

room with pillows and 

towels.  

Do 5 squats, and then do 

it again. 

Ask all your family 

members what their 

favorite songs are and 

listen to them together. 

Go to Art for Kids Hub 

on YouTube and follow a 

tutorial to learn how to 

draw something new.  

Go to GoNoodle.com and 

do 2 exercise videos. 

Create a robot out of 

recycled materials.  

Draw a portrait of a 

family member. 

Dance like different 

animals while listening to 

music.  

 

Listen to a song and 

draw lines that match 

the music. 

Write down your 

favorite song and tell 

why it is your favorite. 

Do 20 jumping jacks, 

and then do it again. 

Create a list of 10 things 

in your house an artist or 

designer helped to make. 

Create a color wheel by 

collecting colored items 

around your house. 

 

Do 15 sit ups, and then 

do it again. 

Use blocks or toys to 

create a castle, draw a 

picture of your castle. 

Create a list of 

instruments that have 

strings.  

 

Juggle with tissues 
Draw the Ultimate ice 

cream Sundae 

Pick a composer to learn 

about on 

classicsforkids.com 

Play “Simon Says” with 

your family. 

Clap the song “Mary had 

a Little Lamb” 

Make a list of all the 

places you hear music.  

Run three laps around 

your house. 

Make a drawing that 

combines two animals into 

one. Ex. Head of a giraffe, 

body of a kangaroo. 

Make an instrument out 

of materials you have at 

home.  

Build a fort out of pillows 

and blankets to alter the 

environment 

 

Play freeze dance to 

your favorite song. 

Hop on one foot for 2 

minutes, and then do the 

other foot. 

Write down 3 ways to 

show good 

sportsmanship. 

 

 



Arte, música y educación física ¡Diversión en casa! 
 

1. ¡Pídale permiso a un padre o tutor antes de comenzar! 

2. Completa tantos cuadrados como puedas. 

3. Haga que sus padres o tutores firmen cada casilla a medida que completa las actividades. 

4. Convierta la hoja en su maestro de arte, música o educación física cuando regrese a la escuela. 

 

Cree un roce de crayón 

usando las texturas que 

encuentre en su hogar, 

como la parte inferior 

de un zapato. 

Crea una carrera de 

obstáculos en tu sala de 

estar con almohadas y 

toallas. 

Haz 5 sentadillas y luego 

hazlo de nuevo. 

Pregunte a todos los 

miembros de su familia 

cuáles son sus canciones 

favoritas y escúchenlas 

juntos. 

Vaya a Art for Kids Hub 

en YouTube y siga un 

tutorial para aprender a 

dibujar algo nuevo. 

Vaya a GoNoodle.com y 

haga 2 videos de 

ejercicios. 

Crea un robot con 

materiales reciclados.  

Dibuja un retrato de un 

miembro de la familia. 

 

Baila como diferentes 

animales mientras 

escuchas música. 

Escucha una canción y 

dibuja líneas que 

coincidan con la música. 

 

Escribe tu canción 

favorita y di por qué es 

tu favorita. 

 

Haz 20 saltos y luego 

vuelve a hacerlo. 

Crea una lista de 10 

cosas en tu casa que un 

artista o diseñador 

ayudó a hacer. 

Crea una rueda de 

colores recolectando 

objetos de colores 

alrededor de tu casa. 

 

Haz 15 sentadillas y 

luego vuelve a hacerlo. 

Usa bloques o juguetes 

para crear un castillo, 

haz un dibujo de tu 

castillo. 

Crea una lista de 

instrumentos que tienen 

cuerdas. 

Malabares con pañuelos. 
Dibuja el helado de 

helado definitivo. 

Elige un compositor para 

aprender en 

classicsforkids.com 

 

Juega a "Simon Says" 

con tu familia. 

Aplauda la canción 

"Mary tenía un 

corderito" 

 

Haz una lista de todos 

los lugares donde 

escuchas música. 

 

Corre tres vueltas 

alrededor de tu casa. 

 

Haz un dibujo que 

combine dos animales en 

uno. Ex. Cabeza de 

jirafa, cuerpo de 

canguro. 

 

Haz un instrumento con 

los materiales que tienes 

en casa. 

Construya un fuerte con 

almohadas y mantas para 

alterar el medio 

ambiente. 

Juega danza congelada a 

tu canción favorita. 

 

Salta sobre un pie 

durante 2 minutos y 

luego haz el otro pie. 

 

Escriba 3 formas de 

mostrar buen espíritu 

deportivo. 



 


