
Actividades de aprendizaje para el Primer Grado   
 

 Estimadas familias de MRSD:  
Conforme lanzamos  este próximo paquete de actividades de aprendizaje a distancia 
permítanos expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que está haciendo 
para garantizar que se satisfagan las necesidades más importantes de los estudiantes y 
tranquilizar a quienes se preocupan. si "lo están haciendo bien" o "están haciendo lo 
suficiente", estamos aquí para ayudar y no para juzgar.  Si está haciendo lo que puede 
hacer, lo está haciendo bien, y apreciamos su apoyo en casa, ¡en cualquier capacidad 
que pueda ofrecer! ¡Gracias! 
 
 Sabemos que este es un momento desafiante para las familias, con prioridades 
competitivas, incertidumbre y aislamiento, y queremos reafirmar que estamos con ustedes 
para SIEMPRE poner a la familia primero.  Como experto en su hijo, usted está en la mejor 
posición para decidir qué, cuándo y cómo se involucran en el aprendizaje que hemos 
diseñado, y tiene todo nuestro respaldo para limitar (o aumentar) la cantidad de trabajo 
escolar que experiencia, basada en su circunstancia individual. 
  
Lo invitamos a comunicarse con preguntas, preocupaciones o necesidades específicas que 
pueda tener. Tenga en cuenta que estamos juntos, y sus socios escolares están aquí para 
ayudar.  
 
En agradecimiento, 
 El personal de K-5 
traduce este documento 

Lectura  matemáticas 

“El tiempo dedicado a leer libros es el mejor 
indicador del crecimiento de un niño como lector. 

Los estudiantes que leen más, leen mejor ". Anderson, 
R. et al. Investigación de lectura trimestral. 1988. 

"Lo que los libros son para la lectura, los juegos son 
para las matemáticas". Dan Finkel - Matemático 

Aquí hay algunos recursos en línea para libros: 
 
Bookshelf  
Tumble Books  
Unite for Literacy 
RAZ KIDS 
 
 

Juegos de Matemáticas / EstrategiaJuegos -simples y 
de baja tecnología sugeridos 
Juegos con naipes 
Juegos de 
Matemáticas / Juegos de estrategia / Matemáticas 
y actividades 
Matemáticas antes de 
acostarse Matemáticas 
IXL 
Math Game Time 
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https://support.google.com/docs/answer/187189?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://www.arcbookshelf.com/
https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77
https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.raz-kids.com/
https://drive.google.com/file/d/1g8V4oZF9xJPff_ROsnLBx0qTDiEDK4TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mNeG3tEcadWJ0SP2Z3OECw-IfjrtUfJ/view?usp=sharing
https://www.mathgames.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZvqK0Zbi6hXvhKJMDr6rqUPZOlVRvfniugYgt98_zvo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZvqK0Zbi6hXvhKJMDr6rqUPZOlVRvfniugYgt98_zvo/edit?usp=sharing
https://mathbeforebed.com/
http://bedtimemath.org/fun-math-at-home/
https://www.ixl.com/
http://www.mathgametime.com/grade/1st-grade


 
Juegos matemáticos en español 
Juegos matemáticos Eureka 
Tarjetas con problemas matemáticos  

 

Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 

 
 

✓  5 de mayo - Día 1 

  Inglés El Arte del Idioma 
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para acceder a bookflix. 

 
Nombre de usuario: bookflix48 

Contraseña: verde 
 

Lectura: leer / escuchar la historia de no ficción en bookflix.com ¡ Recicla eso! Por: Fay 
Robinson 

● Después de leer / escuchar la historia anterior, encuentre razones (que el autor da) 
que nos dicen por qué debemos reciclar.  

● ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el autor? 
 
 
Lenguaje: oraciones simples 
  
Una oración simple: 
  
Contiene un sujeto y un verbo. Y cuenta un pensamiento completo. 
  
Asunto: De quién o de qué trata la oración. 
  
Verbo: Una acción (algo que puedes hacer) 
 

Necesitarás un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso al video a 
continuación. El video está en Brain pop Jr.com 

 
Nombre de usuario: molallariver1 

 Contraseña: molallariver1 
 

Verbo de acción video: 
Verbos 
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https://drive.google.com/file/d/1iY9v2GCWdG7JcVayxVDdHgwcegpABDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttBe7_wFyNqBkVFUec84ttyDZtE3cRgh/view?usp=sharing
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0022pr/book?authCtx=U.646723880
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0022pr/book?authCtx=U.646723880
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0022pr/book?authCtx=U.646723880
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0022pr/book?authCtx=U.646723880
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/word/verbs/


Canción del verbo de acción: 
Verbos de acción 

  
 * Agregue un sujeto y un verbo para terminar las oraciones a continuación. Lea su oración 
a un adulto o hermano. 
 
Aquí hay un ejemplo: 
 el perro corre por la tarde. 
 
 
 
El _______  _________ de la mañana. 
       verbo sujeto 
 
El _______  _________ de la mañana. 
       verbo sujeto 
 
El _______ _________ de la mañana. 
       verbo sujeto 
 
El _______ _________ de la mañana. 
       verbo sujeto 
 
El _______ _________ de la mañana. 
       verbo de materia 
 
IXL Recurso de artes del lenguaje: IXL HH.3 (Esto se encuentra en la pestaña de artes del 
lenguaje en IXL) 

  Matemáticas: 20 minutos  
Desenchufar: elija el Capítulo 7 u 8 
 
 Capítulo 7  Organice y use gráficos / Lección 1-Marcadores de las 

● páginas 509, 510 , 511, 512 y Tareas páginas 513 y 514 
        https://www.youtube.com/watch?v=adaIPOILm88- Tally mark video     
   

Capítulo 8  Tiempo y medición / Lección 1 - Comparar longitudes 
● Páginas 563, 564, 565, 566 y Tareas páginas 567 y 568 

 
Práctica adicional:  video y práctica Ordenar por duración 

●  Khan Academy Grado 1   
●  IXL: Medición de P. y Tiempo de U. 

Hacer un reloj y practica decir la hora 
● En tu bolsa de clase recibiste un plato de papel y un "brad".  
● Con la ayuda de tus padres, corta las flechas en la página siguiente y úsalas 
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https://safeyoutube.net/w/jdQ8
https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.ixl.com/ela/grade-1/use-action-verbs
https://www.youtube.com/watch?v=adaIPOILm88
https://www.khanacademy.org/math/cc-1st-grade-math/cc-1st-measurement-geometry/copy-of-cc-early-math-length-intro/v/order-by-length
https://www.ixl.com/signin/mrsd


como manecilla de hora y minutos.  
● Escribe tus números en el plato. 
● Vea el enlace del video (Cómo hacer un reloj de plato de papel) para 

obtener instrucciones. https://www.youtube.com/watch?v=7TdJzqGRXII 

 
   

  Música 
● Encuentre algunos elementos que pueda usar para hacer sonido. Aquí hay algunas 

ideas: 2 cucharas de plata, 2 cucharas de madera, 2 palos o reglas de madera, 2 
pinzas para la ropa, llaves en un anillo, caja de arroz o pasta, tazón o taza de 
plástico, molde para pastel, peine, cepillo, caja de zapatos vacía, cereal caja o 
contenedor de café. 

  
Cree sonido a partir de cada uno de los elementos y sepárelos en 2 grupos 
diferentes: sonidos suaves y sonidos fuertes. Intenta frotar un objeto plano (cartón) 
para obtener un sonido diferente. ¿Qué artículos te gustaron más? 
  
Elige una canción favorita para cantar y toca tus instrumentos desde casa mientras 
cantas. Podrías probar The Farmer en Dell. Cante suavemente para los animales 
pequeños y cante en voz alta para los animales grandes. Toca un instrumento suave 
cuando cantas suavemente y toca un instrumento fuerte cuando cantas alto. ¡Buen 
trabajo tocando tus instrumentos hoy! 
 

● Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=E-krsNziXEw > para la 
canción "The Farmer and The Dell". También se puede acceder al enlace en Google 
Classroom, Código de clase 2hxhc5m. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7TdJzqGRXII
https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://www.youtube.com/watch?v=E-krsNziXEw


   

5 



 

✓  Día 2 

  Escribir 
 
opinión del video escrito (Revise si es necesario): https://safeyoutube.net/w/hEH6 
 
Escuche la historia Cuchara en youtube https://safeyoutube.net/w/JBBt antes de completar 
la escritura de opinión. 
 
Escriba su opinión usando el formato de escritura en la página siguiente. Puede usar su 
propio papel o su diario de escritura. 
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https://safeyoutube.net/w/hEH6
https://safeyoutube.net/w/hEH6
https://safeyoutube.net/w/JBBt


 
 
Hablar y escuchar: 

● lea su pieza de escritura a alguien en su hogar. 
● Entreviste al menos a otra persona en su hogar y pregúnteles qué cubiertos elegirían 

y por qué.  
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  Matemáticas: 20 minutos 
Desenchufado: 
Capítulo 7 Organizar y usar gráficos / Lección 2- Resolución de problemas: hacer una tabla 

● Páginas 515,516, 517, 518 y Tareas páginas 519 y 520 
       https://www.youtube.com/watch?v=imWR_pcyZEg- haciendo un video de mesa   
 

Capítulo 8 Tiempo y medición / Lección 2 - Comparar y pedir longitudes 
● Páginas 569, 570, 571, 572 y Tareas páginas 573 y 574 

 
Práctica adicional 

    IXL: Medición de P. y Tiempo de U.   
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https://www.youtube.com/watch?v=imWR_pcyZEg
https://www.ixl.com/signin/mrsd


 

✓  Día 3 

  Arte del idioma inglés 
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso al libro a 
continuación. 

 
Nombre de usuario: bookflix48 

Contraseña: verde 
 

Lectura: leer / escuchar la historia de ficción en Bookflix.com  Joseph tenía un 
pequeño abrigo Por: Simms Taback 

● ¿Cómo Joseph reutilizó / recicló su abrigo?  
● Si tuviera un abrigo como el de Joseph, ¿cómo lo reutilizaría / reciclaría? 

 
 
Lenguaje: oraciones compuestas 
  
Contiene dos cláusulas independientes unidas por una conjunción de coordinación. 
(y, pero, para, ni, o, así, todavía) 
 
Una cláusula independiente es una oración. 
  
Las conjunciones son: and, but, for, nor, or, so, yet 
 
 
Ejemplo:  Scott estaba jugando baloncesto,        entonces                  Pat fue a nadar. 
                         icláusula independiente conjunción cláusula independiente 
 
 

 
Conjunción video: 

https://www.roomrecess.com/Lessons/Conjunctions/Video.html 
 
* Elija la conjunción que complete la oración. Lea su oración a un adulto o hermano. 
  
         Puedo comer un plátano,     entonces /  o           Puedo comer una manzana   
                                                (conjunción)   
  
  
       El niño lleva un casco     pero / o           Kim no usaba su casco.   
                                                          (conjunción)   
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https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0022pr/story?authCtx=U.646723880
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0022pr/story?authCtx=U.646723880
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0022pr/story?authCtx=U.646723880
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0022pr/story?authCtx=U.646723880
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0022pr/story?authCtx=U.646723880
https://www.roomrecess.com/Lessons/Conjunctions/Video.html


         Jugué en el barro,         por /  así         Tuve que ducharme.   
                                                 (conjunción)   
  
  
       Un maestro usa tiza,    pero / ni      Mi maestra usa un marcador. 
                                                  (conjunción)   
 
 
IXL Recurso de artes del lenguaje: IXL NN.1 (Esto se encuentra en la pestaña de artes del 
lenguaje en IXL) 
 

  Matemáticas: 20 minutos  
Desenchufar: 
Capítulo 7 Organizar y usar gráficos 

● Cree un cuadro de conteo usando el cuadro provisto en la página 32 de este 
paquete mediante la grabación de datos para algo de su elección. Ejemplos: colores 
de camisas, colores de zapatos, tipo de fruta, tipos de juguetes. 

● IXL O.3, O.4, O.5 
 

Capítulo 8 Tiempo y medición / Lección 3 - Unidades de longitud no estándar 
● Páginas 575, 576, 577, 578 y Tareas páginas 579 y 580 

 
Práctica adicional 

●  Khan Academy Grado 1  
○  Medida indirecta 

●  IXL: Medición de P. y U.'s Time 

  Bienestar 
Conciencia social 
 
Video de empatía: https://youtu.be/9_1Rt1R4xbM 
 
Empatía: conocer o reconocer cómo se siente otra persona, caminar en sus zapatos   

● Expresiones faciales 
● Lenguaje corporal 
● Señales de situación 

Práctica:  Esté atento a las expresiones faciales, el lenguaje corporal y lo que está 
sucediendo en la situación y pregúnteles a sus padres, niñeras, hermanos si se sienten 
___________________. ¡Comprueba si tienes razón! 
 
Escuchar con atención 

● Concéntrese en las palabras de la persona  
● No interrumpa  
● Haga preguntas para obtener más información  
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.ixl.com/ela/grade-1/use-conjunctions
https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.khanacademy.org/math/cc-1st-grade-math
https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://youtu.be/9_1Rt1R4xbM


● Repita lo que escuchó para demostrar que entiende 
Práctica:  Pídale a alguien en su casa que le diga algo que hizo hoy. Use estas habilidades 
y repita lo que escuchó para asegurarse de que lo hizo bien. 
 
Ser asertivo: una manera respetuosa de obtener lo que quiere o necesita, como cuando 
necesita ayuda en la escuela. 

● Enfréntate a la persona con la que estás hablando  
● Mantén la cabeza erguida y los hombros hacia atrás  
● Usa una voz tranquila y firme  
● Usa palabras respetuosas 

Práctica:  la próxima vez que necesites ayuda o quieras hacer algo, usa tus habilidades de 
asertividad y ve lo fácil que es obtener lo que necesita (dentro de lo razonable, por 
supuesto) 
 
Predicción de sentimientos 
Predicción de trucos  

● Piensa en lo que sabes de la persona 
● Piensa en cómo la acción podría afectar a la persona.  
● Piensa en cómo podría reaccionar la persona.  
● Piensa en cómo reaccionarías en la misma situación. 

Práctica: ¿Predecir cómo podría sentirse el otro? 
Le pides a la abuela que haga un video de baile hiphop contigo cuando pasas la 

noche. 
El jefe les dice a los padres que van a trabajar el doble de horas la próxima  

            semana. 
A los hermanos se les dice que tienen que permitirte elegir todas las actividades 

para la familia este fin de semana. 
La maestra encuentra una nota del sustituto del día anterior diciendo que ella hizo 
sus propios planes de lecciones y no hizo nada que su maestra le pidiera que le 
enseñaran. 
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✓  Día 4 

  Escribir 
 
opinión Escribir video (Revise si es necesario): https://safeyoutube.net/w/hEH6 
 
Escuche la historia, No deje que la paloma conduzca el autobús: 
https://safeyoutube.net/w/ Taw7  antes de completar la escritura de opinión. 
 
Writo su opinión utilizando el formato de escritura en la página siguiente. Puede usar su 
propio papel o su diario de escritura. 
 

12 

https://safeyoutube.net/w/hEH6
https://safeyoutube.net/w/Taw7


 

13 



 

  Hablar y escuchar 
● Lea su escrito a alguien en su hogar. 
● Entreviste al menos a otra persona en su hogar y pregúnteles si dejarían que una 

paloma conduzca un autobús, y ¿por qué o por qué no?  

  Matemáticas: 20 minutos 
Desenchufado: 
Capítulo 7 Organizar y usar gráficos / Lección 3- Hacer un gráfico con imágenes 

● Páginas 521, 522, 523, 524 y Tareas páginas 525 y 526 
      https://jr.brainpop.com/math/data/pictographs/ - haga un video gráfico de 
imagen 
      Inicio de sesión: molollariver1  
      contraseña: molallariver1 
 

Capítulo 8 Tiempo y medición / Resolución de problemas 
● Páginas 581, 582, 583, 584 y Tarea páginas 585 y 586 
● Revise mi progreso - páginas 587 y 588 

 
Práctica adicional 

●  IXL: Medición de P. y Tiempo de U. 
   

  Música 
● Encuentra los mismos elementos que usaste para hacer sonar la última vez. Esta vez 

separe los elementos en grupos que llamaremos 'familias': 
  
La familia de madera- artículos de madera 
La familia de Metal  - artículos de metal 
La Familia de agitadores - artículos que puedes sacudir para hacer que suene 
La familia de tambores  - artículos como cajas que puedes golpear para hacer que 
suene 
  
Toca los instrumentos de cada familia. ¿Qué palabras describen sus sonidos (suave / 
fuerte, largo / corto)? Elija varios instrumentos para tocar mientras marcha por la 
sala y cante una canción divertida como Yankee Doodle Went to Town.  Pasee de 
puntillas por la habitación y toque un instrumento suave mientras canta una 
canción suave. ¡Pasar a la música es muy divertido! 
 
Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as > para la 
canción "Yankee Doodle Went To Town". También se puede acceder al enlace en 
Google Classroom, Código de clase 2hxhc5m. 
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https://jr.brainpop.com/math/data/pictographs/
https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as
https://www.youtube.com/watch?v=7XZQZ8KL3as


 
 
 
 
 
 
 

✓  Día 5 

  Arte del idioma inglés 
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso al libro a 
continuación en Bookflix.com. 

 
Nombre de usuario: bookflix48 

Contraseña: verde 
 

Lectura: Leer / escuchar Our Earth Helping Out por Peggy Hack 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0096pr/book?authCtx=U.646723880 
 

● ¿Cómo es el autor de una manera? menciona cuidar la tierra?  
● ¿De qué manera puedes o estás planeando cuidar la tierra? 

 
Lenguaje: oraciones simples 
  
Una oración simple: 
 
  
Contiene un sujeto y un verbo. Y cuenta un pensamiento completo. 
  
Asunto: De quién o de qué trata la oración. 
  
Verbo: Una acción (algo que puedes hacer) 
 

Necesitarás un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso al video a 
continuación. El video está en Brain pop Jr.com 

 
Nombre de usuario: molallariver1 

 Contraseña: molallariver1 
 

Verbo de acción video: 
Verbos 

  
Canción del verbo de acción: 

Verbos de acción 
  
 * Agregue un sujeto y un verbo para terminar las oraciones a continuación. Lea su oración 
a un adulto o hermano. 

15 

https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0096pr/book?authCtx=U.646723880
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/word/verbs/
https://safeyoutube.net/w/jdQ8


 
Aquí hay un ejemplo: 
 un  gato  se cuela a través de la cerca. 
 
UNA _______ _________ _______________. 
       sujeto verbo terminar la oración 
 
A _______ _________ _______________. 
       sujeto verbo terminar la oración 
 
 
A _______ _________ _______________. 
       sujeto verbo terminar la oración 
 
 
A _______ _________ _______________. 
       sujeto verbo terminar la oración 
 
 
A _______ _________ _______________. 
       sujeto verbo terminar la oración 
 
 
IXL Recurso de artes del lenguaje: IXL HH.2 (Esto está debajo de la pestaña de artes del 
lenguaje en IXL) 
 

  Matemáticas: 20 minutos  
Desenchufar: 
Capítulo 7 Organizar y usar gráficos / Lección 4- Leer un gráfico Gráfico 

● Páginas 527, 528, 529, 530 y Tareas páginas 531 y 532 
        https://www.youtube.com/watch?v=Yi7rDyIXwW0 (Lectura de un gráfico de 
imagen) 
 

Capítulo 8 Tiempo y medición / Lección 5 - Tiempo hasta la hora:analógicas 
● páginas589, 590, 591, 592 y tareas 593 y 594 

 
Práctica extra 

● Khan Academy Grado 1  
○  Medir longitudes 1 

●  IXL: Medición de P. y Tiempo de U.   
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.ixl.com/ela/grade-1/identify-action-verbs
https://www.youtube.com/watch?v=Yi7rDyIXwW0
https://www.khanacademy.org/math/cc-1st-grade-math/cc-1st-measurement-geometry/copy-of-cc-early-math-length-intro/v/basic-measurement
https://www.ixl.com/signin/mrsd


 
 
 
 
 
 
 

✓  Día 6 

  Escribir 
opinión Escribir video (Revise si es necesario: https://safeyoutube.net/w/hEH6 
 
Por favor, escuche la historia Hola pequeña hormiga  https://safeYouTube.net/w/PDn9 
antes de completar el escrito de opinión. 
 
Por favor escriba su opinión usando el formato de escritura a continuación. Puede usar su 
propio papel o su diario de escritura. 
Recuerda: 

● en la primera oración expresa tu opinión.  
● A continuación, dé 2 razones que respalden su opinión. Estas serán las oraciones 2 y 

3. 
● En su oración final (oración 4), reafirmará su opinión. 
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https://safeyoutube.net/w/hEH6
https://safeyoutube.net/w/PDn9


 
Hablar y escuchar: 

● graba tu lectura en un dispositivo y escúchate a ti mismo. 
● Cuéntale a alguien en tu hogar cómo te fue. 

  Matemáticas: 20 minutos 
Desenchufado: 
Capítulo 7 Organice y use gráficos: 

● Haga un gráficoimagen dede su elección usando el gráfico provisto en la página 33 
de este paquete. Ejemplos: colores de camisas, colores de zapatos, tipo de fruta, 
tipos de juguetes. Ponte a prueba comparando los datos; cuál tiene más / menos, 
cuántos en total, etc. 

● IXL O.1, O.2 
 
Capítulo 8 Tiempo y medición / Lección 6 - Tiempo hasta la hora:digitales 

● páginas595, 596, 597, 598 y páginas de tareas 599 & 600 
 
práctica extra 

●  IXL: Medición de P. y Tiempo de U.   
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.ixl.com/signin/mrsd
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✓  Día 7 

  Artes del idioma inglés 
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso al libro a 

continuación en Bookflix.com. 
 

Nombre de usuario: bookflix48 
Contraseña: verde 

 
Lectura: Mira la historia El jardín curioso por Peter Brown:  
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0096pr/story?authCtx=U.794217314 ¿ 
 

● En la historia el autor dice que ser curioso es algo bueno o malo? 
● Dime un momento en el que hayas tenido curiosidad y ¿qué pasó? 

 
Lenguaje: 
 

Poner oraciones juntas 
 

Puedes juntar dos oraciones con la palabra y.  
 
Ejemplo:  
el perro tiene una pelota.  
El perro tiene un hueso. 
El perro tiene una pelota y un hueso.  
 
Usa la palabra y para juntar las oraciones.  
 

1. El pájaro hizo un nido. 
            El pájaro puso un huevo.  
 
____________________________________________________________________________. 
 

2. Mi mamá se sienta. 
Mi mamá ve la tele. 
 

______________________________________________________________________________. 
 

3. Vi una rana  
Vi una tortuga  
 
 

______________________________________________________________________________.  
 

4. Fuimos al lavado de autos. 
Fuimos al centro comercial. 
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_______________________________________________________________________________. 
 

5. Papá usó un martillo. 
Papá usó un taladro. 
 
 

________________________________________________________________________________.  
 
 
 
IXL Recurso de artes del lenguaje: IXL usa10 (Esto se encuentra en la pestaña de artes del 
lenguaje en IXL) 
 

  Matemáticas: 20 minutos Sin 
Desenchufar: 
Capítulo 7 Organizar y usar gráficos / Lección 5- Hacer un gráfico de barras 

● Páginas 535, 536, 537, 538 y Tarea páginas 539 y 540 
● Video de gráfico de barras 

https://jr.brainpop.com/math/data/tallychartsandbargraphs/   
   Inicio de sesión: molallariver1 
   Contraseña: molallariver1 

 
Capítulo 8 Tiempo y medición / Lección 7 - Tiempo hasta la media hora:análogas 

● páginas601, 602, 603, 604 y tareas, páginas 605 y 606 
 
Práctica adicional 

●  Khan Academy Grade 1  
○  Ver video leyendo gráficos de barras 
○  Resuelve problemas con el gráfico de barras 
○  IXL: Medición de P. y Tiempo de U. 

   

  Música 
Encuentra los mismos elementos que usaste para hacer sonar la última vez. Siéntese con su 
familia en un círculo en el piso o en una mesa con los instrumentos en el medio. JUEGO # 1: 
Elige un instrumento mientras los demás tienen los ojos cerrados y haz que adivinen qué 
instrumento estás tocando. Tome turnos  para tocar y adivinar los instrumentos.   
  
JUEGO # 2: Canta una canción familiar y cambia los instrumentos con cada verso. Podrías 
probar si eres feliz y lo sabes y cambiar las palabras cada vez: 
  
“Si eres feliz y lo sabes” (toca las cucharas, sacude las llaves, sacude el arroz, toca el tazón, 
toca la caja). Repartir los instrumentos. Cuando llamas a qué jugar, la persona con ese 
elemento lo juega tres veces. ¡Los juegos de música son divertidos!   
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Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790 > para la canción "If 
You're Happy and You Know It". También se puede acceder al enlace en Google 
Classroom, Código de clase 2hxhc5m. 

 
 
 
 
 

✓  día 8 

  Escritura del: 
video de opinión (revise si es necesario): https://safeyoutube.net/w/hEH6 
 
Escuche la historia a continuación, The Rainy Day https://safeYouTube.net/w/MRp9 antes 
de completar el escrito de opinión. 
 
Writo su opinión utilizando el formato de escritura en la página siguiente. Puede usar su 
propio papel o su diario de escritura. 
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Hablar y escuchar:  

● graba tu lectura en un dispositivo y escúchate a ti mismo. 
● Cuéntale a alguien en tu hogar cómo te fue. 
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   Matemáticas: 20 minutos 
Desenchufado: 
Capítulo 7 Organice y use gráficos / Lección 6- Lea un gráfico de barras 

● Páginas 541, 542, 543, 544 y Tareas páginas 545 y 546 
● Lectura de un gráfico de barras  https://www.youtube.com/watch? v = LpdMMdU7IGM- 

 
Capítulo 8 Tiempo y medición / Lección 8 - Tiempo hasta la media hora:digitales 

●  páginas607, 608, 609, 610 y tareas, páginas 611 y 612 
 
Práctica adicional 

●  IXL: Medición de P. y Tiempo de U. 
  

  Bienestar: 
conciencia social 
 
tomando la perspectiva de los demás:entender que las personas tienen diferentes gustos y 
disgustos, y eso está bien. 

● Práctica:  Piensa en cómo te sientes al 
○ ir a los juegos de carnaval que van al revés 
○ arañas / serpientes 
○ Tareas de 
○ Hablar frente a tu clase 

● Encuentra a 2 personas que sientan de manera diferente acerca de cada una de 
estas actividades que tú. 

● ¿De qué maneras puede demostrar que acepta las perspectivas de otros? 
 
En desacuerdo respetuosamente:es perfectamente natural y normal no estar de acuerdo 
con todas las personas, todo el tiempo. La clave es CÓMO no está de acuerdo ... 
respetuosamente es la única respuesta aceptable. 

● Habilidades clave:  Escuchar, 
○        aclarar, 
○        usar declaraciones "I" (no culpe ni juzgue a la otra persona) 
○        Evite palabras extremas (siempre, nunca) 
○        Elija sus batallas 

Práctica:  La próxima vez que tenga una opinión diferente sobre algo con un amigo o 
familiar usa las habilidades clave para guiarte a través de la conversación.  
 
Respondiendo con compasión 
Compasión - Empatía en acción...comprendiendo lo que siente otra persona y teniendo el 
deseo de hacer algo para ayudar a esa persona. 
Práctica:  ¿Qué puedes hacer para mostrar compasión a los demás en estas situaciones? 

● Un amigo pierde su juguete / libro favorito. El 
● padre está exhausto de un largo día de trabajo. 
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● A un hermano o primo se le dice que no pueden pasar la noche con un 
amigo 

. vea a alguien luchando hoy, ofrezca escucharlo y ayudarlo. 
 
Sala de calma virtual:relajación con imágenes, sonidos, práctica guiada, arte, 
aplicaciones  

 
 
https://www.district196.org/about/calm-room 
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✓  Día 9 

  Artes del idioma inglés 
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para acceder a El libro de abajo. 

 
Nombre de usuario: bookflix48 

Contraseña: verde 
 

Lectura: Lea la historia ¿Cómo sabe que es primavera? por Lisa Herrington  
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0111pr/book?authCtx=U.794217314 
 

● Mientras realiza una caminata por la naturaleza, ¿qué signos nota que le dicen que 
es primavera?  
Por ejemplo: ¿notas flores floreciendo?  

● ¿Qué estación viene antes de la primavera?  
● ¿Hablar con tu familia sobre algo que podría crecer en la primavera?  

 
Idioma: 
video de conjunción (revise si es necesario): 
https://www.roomrecess.com/Lessons/Conjunctions/Video.html 
 
 

Uso de conjunciones 
 
Una conjunción es una palabra que se usa para combinar oraciones, frases o palabras. 
 
Los escritores a menudo usan conjunciones para combinar dos oraciones cortas en una 
oración más larga.  
 
Las tres conjunciones más comunes son y, pero, y o.  
 
Dos oraciones cortas: Sam quería andar en patineta con sus amigos.  
                                     Estaba lloviendo afuera.  
 
 
Una frase más larga: Sam quería ir a patinar con sus amigos, pero estaba lloviendo afuera.  
 
Cuando su nueva oración contiene dos oraciones completas, use una coma antes de la 
conjunción.  
 
Combina cada par de oraciones con la conjunción entre paréntesis para hacer una 
nueva oración. 
 

1. Mi cabra mascota comerá casi cualquier cosa. Le gustan más las verduras. (pero) 
 
 
_________________________________________________________________________________.  

26 

https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0111pr/book?authCtx=U.794217314
https://www.roomrecess.com/Lessons/Conjunctions/Video.html


 
 

2. Mi familia vive en el campo. Tenemos mucha tierra (y) 
 
 
__________________________________________________________________________________. 
 

3. ¿Quieres panqueques para el desayuno? ¿Prefieres huevos? (o) 
 
 
___________________________________________________________________________________. 
 
 
 

4. Algunos niños tenían miedo de zambullirse en la piscina. No tuve miedo. (pero) 
 
 

____________________________________________________________________________________.  
 
 

  Matemáticas: 20 minutos Sin 
enchufar: 
Capítulo 7 Organice y use gráficos: 

● Haga una gráfica barras de su elección usando el gráfico proporcionado en la 
página 34 de este paquete. Ejemplos: colores de camisas, colores de zapatos, tipo 
de fruta, tipos de juguetes.  

○ Ponte a prueba comparando los datos; cuál tiene más / menos, cuántos en 
total, etc. 

●  IXL O.7, O.8, O.9 
 
Capítulo 8 Tiempo y medición / Lección 9 - Tiempo hasta la hora y media hora 

● Páginas 613, 614, 615, 616 y Tarea páginas 617 y 618 
 

Práctica adicional 
●  Khan Academy Grado 1  

○ Vea el video que dice la hora 
○ Diga la hora a la hora o media hora 

●  IXL: Medición de P. y Tiempo de U. 
   

 
  Música 

 
● Encuentra los mismos elementos que reuniste la última vez que escuchaste música. 

Hoy vamos a contar una historia y usar los elementos para crear sonido para cada 
personaje. 
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Elija una historia corta para leer o cuente una historia familiar como Los tres cerditos 
o Ricitos de oro y Los tres osos. Asigne un instrumento a cada personaje y decida 
quién tocará cada personaje e instrumento. 
  
Cuenta tu historia con los instrumentos que elegiste. Si el personaje principal está 
sentado o durmiendo, se producirán sonidos tranquilos. Si caminan o corren, haga 
ruidos fuertes. ¡Agregar sonidos de instrumentos a las historias los hace mucho más 
divertidos! 
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✓  día 10 

  Escritura del: 
video de opinión (revise si es necesario): https://safeyoutube.net/w/hEH6 
 
Escuche la historia, Ocean Animals https://safeYouTube.net/w/y8r9 antes de completar la 
escritura de opinión. 
 
Por favor escriba su opinión usando el formato de escritura en la página siguiente. Puede 
usar su propio papel o su diario de escritura. 
 
Hablar y escuchar:  

● lea sus escritos a alguien de su hogar. 
● Entreviste al menos a otra persona en su hogar y pregúnteles qué animal marino 

preferirían ser y por qué. 
 
Matemáticas: 20 minutos 
Desenchufado: 
 Capítulo 7 Organizar y usar gráficos: Mi revisión y Tarea de rendimiento 

● Páginas 547, 548, 549, 550 y Tarea de rendimiento páginas 550PT1 y 550PT2 
 
Capítulo 8 Tiempo y medición / Mi revisión: Medición y tiempo 

● Páginas 619, 620, 621 y 622 
   
Práctica extra 

●  IXL: La medición de P. y el tiempo de U. 
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Hacen un cuadro de 
 

  recuentos  Total de 

     

     

     

 
 
¿Cuál tuvo más votos? _____________________ 
 
 
¿Cuál tuvo menos votos? _____________________ 
 
 
¿Cuántos hay en total? _____________________ 
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Haz una gráfica de imagen 

 
               

               

 
 

             

 
 
¿Cuál tuvo más votos? _____________________ 
 
 
¿Cuál tuvo menos votos? _____________________ 
 
 
¿Cuántos hay en total? __________________ 
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Haz una gráfica de barras 
 

               

               

 
 

             

                           0 1 2 3 4 5 6 7  
 

 
¿Cuál tuvo más votos? _____________________ 
 
 
¿Cuál tuvo menos votos? _____________________ 
 
 
¿Cuántos hay en total? ____________________ 
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