
Aprendizaje a Distancia del 1er Grado 
Semana 7: 11 de mayo al 15 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Lunes, 11 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Ve el video en Google Classroom de tu maestro leyendo Rain School y vuelve 

a contar (personajes, configuraciones , eventos importantes) la historia, incluido 
el mensaje central. 
 

● Lee 20 minutos (puedes leer a tí mismo, a otra persona, a un animal de peluche, 
Raz-Kids, Epic, etc.). 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede hacer estas actividades 
en cualquier idioma: 
 
 Dile a alguien de tu familia cuando has visto clima nevando, lloviendo, ventoso, 
granizado, nebuloso, soleado y nublado afuera. Dibuja dos imágenes que muestran el 
clima. Escribe el nombre del clima en tu foto. 
 

  Matemáticas: 
 

● Resuelve usando la imagen. Completa la oración numérica para que coincida. 

 
 
 
 
 
 

● Usa enlaces numéricos para resolver como en el 
ejemplo.  
 

a. 42 + 50 = _____ b. 30 + 57 = _____  
 

 
 
 
 
 
 



  Educación física:  Deletrea tu nombre entero y completa el ejercicio que 
corresponde con cada letra en tu nombre.  
 

 

  Música:  
Escucha música. Muévete como un robot. Muévete como un pájaro. Muévete como un 
vaquero. Muévete las tres formas durante una canción.  

  Social-Emocional: 
● Circula cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Respiración de figura 8" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:  Dile algo amable a alguien. Dar un cumplido a alguien muestra 

amabilidad. 
 
 

 



Aprendizaje a Distancia del Primer Grado 
Semana 7: 11 de mayo al 15 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Martes, 12 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Lee 20 minutos (puedes leer a tí mismo, a otra persona, a un animal de 

peluche , Raz-Kids, Epic, etc.). 
 

● Escucha a tu profesor leer una historia en Google Classroom.  
○ Vuelve a contar la historia (personajes, escenarios, eventos importantes) 

y identifica el mensaje central siguiendo la plantilla que te encuentras en 
Google Classroom. 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede hacer estas actividades 
en cualquier idioma: 
Escribe una oración sobre qué tipo de clima te gusta más y por qué. 
Lee tu oración a tu familia. 

  Matemáticas: 
● Resuelve usando enlaces 

numéricos. Puedes  
optar por agregar las unidades o las 
decenas  
primero. Escribe las dos oraciones 
numéricas para mostrar lo que 
hiciste. 

 
a. 84 + 12 = ______ 
b. 56 + 43 = ______ 
c. 22 + 75 = ______ 
d. 48 + 32 = ______ 

 

  Educación física: *** Referencia el 11 de mayo What’s Your Name Sheet *** 
 
Haz  letras: A, B, C, D, E , F 
 

  Música:  
Elige una canción y mueve los brazos hacia arriba y hacia abajo al ritmo de un                
director de orquesta. ¿Moviste los brazos rápido o lento?  
 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 



● "Respiración de figura 8" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 
exhala lentamente. 

● Actividad: Agradece a un padre o alguien por algo que hizo por ti. Agradecer a 
alguien muestra amabilidad.  

 
 

Aprendizaje a Distancia del Primer Grado 
Semana 7: 11 de mayo-15 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Miércoles, 13 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Lee 20 minutos (puede leer a ti mismo, a otra persona, a un animal de peluche , 

Raz-Kids, Epic, etc.). 
○ Vuelve a contar (personajes, escenarios, eventos importantes) del libro 

que lees y identifica el mensaje central. 
 

● Escucha a tu profesor leer una historia en Google Classroom.  
○ Vuelve a contar la historia y identifica el mensaje central siguiendo la 

plantilla que te encuentras en Google Classroom. 
 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas actividades 
en cualquier idioma: 
Escuche el video sobre el libro Watching the Weather.  Haz dos dibujos del clima de 
qué hablamos. Describe el dibujo a tu familia. 

  Matemáticas: 
 

● Resuelve usando decenas rápidas o enlaces 
numéricos. Muestra tu trabajo en otra hoja de 
papel. Ve el ejemplo rápido de decenas. 

  
a. 15 + 26 = ______ 
b. 49 + 37 = ______ 
c. 56 + 38 = ______ 
d. 69 + 19 = ______ 

 Educación física: *** Referencia el 11 de mayo What’s Your Name Sheet *** 
Haz letras: G, H, I, J, K, L 
 

  Música:   
Canta una canción simple que sepas (Mary tenía un corderito, Estrellita, Estás            



durmiendo ...) y usa una voz de robot que te mantiene en un tono. Luego canta la                 
melodía con tu voz de canto, como un pájaro.  
 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Respiración de figura 8" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:  Usa los ojos y oídos cuando escuches a alguien hablar. El escuchar 

activamente muestra amabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aprendizaje a Distancia del Primer Grado 
Semana 7: 11 de mayo al 15 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Jueves, 14 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Lee 20 minutos (puedes leer a tí mismo, a otra persona, a un animal de 

peluche, Raz-Kids, Epic, etc.). 
● Mira el video en Google Classroom de tu maestro presentando letras 

silenciosas (wr, kn, gn).  
○ Escribe cinco palabras que coincidan con el patrón de palabras 

enseñado 
● Escribe estas palabras en oraciones: estado, niños, mes, pregunta, su año 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma: 
Escucha el video en el libro Watching the Weather.  Haz dos dibujos del clima del que 
hablamos. Describe tu dibujo a tu familia. 
 



  Matemáticas: 
● Resuelve usando decenas rápidas o enlaces numéricos. Muestra tu trabajo en 

otra hoja de papel. 
a. 47 + 42 = _____ 
b. 78 + 22 = _____ 
c. 56 + 38 = _____ 
d. 67 + 27 = _____ 

  Educación física: *** Referencia el 11 de mayo What’s Your Name Sheet *** 
 
Haz letras: M, N, O, P, Q , R 
 

  Música:   
Toca la puerta. Toca el piso. ¿Cuál sonó más alto? 
Toca una sartén. Toca la mesa. ¿Cuál sonó más bajo? 
Aplaude. Tamborilea el pie. ¿Cuál sonó más alto?  
 

 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Respiración de figura 8" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad: Sonríele a todos los que veas. Sonreír con alguien muestra 

amabilidad. 
 

 
 

 
 
 

Aprendizaje a Distancia del 1er Grado 
Semana 7: 11 de mayo al 15 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Viernes, 15 de mayo de 2020 

  Literatura: 
● Lee 20 minutos (puedes leer a tí mismo, a otra persona, a un animal de 

peluche , Raz-Kids, Epic, etc.). 
● Escribe un mensaje: escriba una carta amistosa a un amigo o familiar 

○ Escribe al menos cinco oraciones 
○ Puedes usar la plantilla en Google Classroom 



 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma: 
 Piensa en los tipos de clima que hemos aprendido esta semana. Cuéntale a alguien 
sobre tu clima favorito y el clima que no te gusta. 

     Matemáticas:   
  

       
● Resuelve usando dibujos rápidos de decenas y unidades en otra hoja de 

papel. Recuerde alinear sus decenas con decenas y unidades con unidades. 
Escribe el total debajo de tu dibujo. Ve los ejemplos anteriores. 

 
a. 49 + 34 = ____ b. 57 + 36 = _____ c. 78 + 14 = _____   

   

  Educación física: *** Referencia el 11 de mayo What’s Your Name Sheet *** 
 
Haz letras: S, T, U, V, W, X, Y, Z 
 
Desafío: 30 minutos de actividad elegida  
 

  Música:   
Haz un dibujo de algo que suena alto (ratón, pájaro, flauta o algo que elijas). Haz un                 
dibujo de algo que suene bajo (león, cello, tambor grande o algo que elijas).  

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Respiración de figura 8" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:  Haz un dibujo y dáselo a alguien que amas. Dar a los demás 

muestra amabilidad. 
 
Firma del padre _______________________________________ Fecha _________________ 


