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Aprendizaje a Distancia del 1er Grado 

Semana 9: 26 de mayo al 29 de mayo de 2020 
 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: 
_______________ 
 

  ✔  Martes, 26 de mayo de 2020 

  Alfabetización:  
● Ve el video en Google Classroom de tu maestro modelando qué hacer 

cuando veas una palabra difícil en un texto. 
● Lee 20 minutos (puedes leer a tí mismo, a otra persona, a un animal de 

peluche, Raz-Kids, Epic, etc.). 
○ ¿Llegaste a una palabra difícil hoy? ¿Qué estrategia usaste? 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 

● En tu Google Classroom habrá un video para que practiques los días de la 
semana y los meses del año.   

  Matemáticas:  
● Mark dice que 87 es lo mismo que 7 decenas 17 unidades. Jenna dice que 87 

es lo mismo que 8 decenas 7 unidades. ¿Son correctas? Muestra tu 
razonamiento. 

● Durante el verano, Ben vio 9 películas. Lori vio 4 películas más que Ben. 
¿Cuántas películas vio Lori? Muestra tu razonamiento. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación física:  
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Elige 3 ejercicios para completar el martes! 
 

  Música:  
Canta Twinkle Twinkle Little Star. Ahora canta tu propia canción sobre lo que te gusta               
del verano usando la misma melodía.   

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas rojas. 
● Piensa en algo que te moleste. La próxima vez intenta ignorar. Ignorandolo 

puede ayudarte a evitar conflictos. 
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Aprendizaje a Distancia de 1er grado 

Semana 9: 26 de mayo al 29 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: ______________ 
 

  ✔  Miércoles 27 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
● Ve el video en Google Classroom de tu maestro modelando qué hacer 

cuando veas a un Palabra difícil en un texto. 
○ Piensa en las estrategias que podrías usar hoy cuando encuentras una 

palabra difícil. 
● Lee 20 minutos (puede leer a tí mismo, a otra persona, a un animal de 

peluche, Raz-Kids, Epic, etc.). 
○ ¿Llegaste a una palabra difícil hoy? ¿Qué estrategia usaste? 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 
 

Ve el video en tu Google Classroom sobre las estaciones del año. Luego, 
escriba los nombres de los meses para cada estación. 
 
Verano  Otoño  Invierno  Primavera 

       

       

       
 

  Matemáticas:  
● Encuentra los números misteriosos. 
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  Educación física: "Consulta la hoja de actividades del martes" 
     Elige 3 ejercicios diferentes que no hiciste el martes. 

  Música:   
Dibuja una línea para conectar la oración a su modelo rítmico. Aplauda el 
ritmo mientras dices cada frase.  

 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas azules. 
● Juega Piedra-Papel-Tijera con alguien. Este juego es una gran herramienta 

para resolver conflictos cuando no estás de acuerdo con alguien. 
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Aprendizaje a Distancia del 1er Grado 
Semana 9: 26 de mayo al 29 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: 
_______________ 
 

  ✔  Jueves, 28 de mayo de 2020 

  Alfabetización: 
● 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 introduciendo modelos 
para aprender los sonidos en las palabras de inglés de ‘air, are, ear’ 

○ Escribe cinco palabras que coincidan con el modelo de palabras 
enseñadas 
 

● Escribe las siguientes palabras en oraciones: favorito, pocas, 
desaparecidas, sorpresa, asombro, joven 

  EL (Desarrollo del lenguaje) puede realizar estas actividades en cualquier 
idioma: 
 

● Dibuja tu estación favorita y escriba una oración sobre lo que te gusta hacer. 
 

○ Mi estación favorita es ____________________________________. 
 

○ En ____________________, me gusta _________________________ 
         (estación) 
 
_________________________________________________________. 

  Matemáticas:  
● Usa>, <o = para comparar los pares de números. 

 

  Educación física: "Consulte la hoja de actividades del martes" 
     Elija los últimos 3 ejercicios que aún no completaste.  

   Música:   
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Canta estos ejemplos de melodías sol-mi. Canta las dos últimas frases formando tu             
propia melodía sol-mi. 

 
 

 

 
Los días lluviosos ayudan a que las flores crezcan. 

 

 
A      veces        hecho      de menos la nieve. 

 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas verdes. 
● Si te frustras con alguien, cuenta hasta 10, dígale a la persona cómo se siente 

y escucha completamente la respuesta de la persona. Indicando 
tranquilamente cómo te sientes ayuda a resolver conflictos. 

 
Aprendizaje a Distancia del primer Grado 

Semana 9: 26 de mayo al 29 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________Maestro: ___________________ Escuela: 
_______________ 
 

  ✔  Viernes, 29 de mayo de 2020 

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

peluche, Raz-Kids, Epic, etc.). 
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● Mensaje de escritura: escribe sobre tu experiencia al tener la escuela en casa. 
○ Da una oración temática. 
○ Da tres oraciones detalladas. 
○ Da una oración final. 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede hacer estas actividades en 
cualquier idioma:  

● Se acerca el verano! ¡Escribe dos oraciones sobre lo que te gusta hacer en el 
verano! Haz un dibujo y compártelo. 

  Matemáticas:  
● Escribe los números del 91 al 120. 
● Cuenta hacia atrás en decenas del 97 al 7. 

 

          

  Educación Física: ¡DÍA DE ELECCIÓN! 
      Elige cualquier actividad que puedas hacer durante 30 minutos. 

  Música:   
     Escucha algo de música y dibuja tus cosas favoritas de verano. 

  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Mira alrededor de la habitación y encuentra 10 cosas negras. 
● Cuando hieres los sentimientos de alguien, discúlpate diciendo "Lo siento por 

______". Pediendo perdón puede resolver conflictos. 

 
 
Firma del padre _______________________________________ Fecha _________________ 


