
Actividades de aprendizaje de primer grado de MRSD (del 2 
de junio al 11 de junio)  

Estimadas familias de MRSD: 

 Al lanzar este último paquete de actividades de aprendizaje a distancia, permítanos 
expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que ha realizado durante los 
últimos dos meses. Su asociación continua durante este tiempo incierto ha sido la clave del 
éxito y no podemos agradecerle lo suficiente. 

Verá que este paquete final se parece a los anteriores, con un componente agregado. 
Concluyendo el paquete está el  Concurso de Lectura de Verano de (página 52 de este 
paquete). Dependiendo del grado de su hijo(a), hay un tiempo objetivo para leer cada 
día. Esto asegura que su hijo pueda comenzar el próximo  año escolar con una pérdida 
académica limitada. Cuelgue la hoja del concurso en el refrigerador, o en algún lugar 
donde todos puedan verlo, y lo inician cada día. Leer durante el verano. La hoja del 
concurso se entregará cuando la escuela se reanude para un premio. 

Al comenzar el verano, esperamos que se encuentre bien y lleno de oportunidades para 
crear recuerdos con la familia. Esperamos volver a conectarnos con usted en el otoño, y no 
dude en comunicarse con cualquier pregunta que pueda tener. 

En agradecimiento, el personal de 

K-5 
 
traduce este documento 

Lectura  matemática 

“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 / Estrategia de Juegos 
-simples y de baja tecnología sugeridos 
Juegos con naipes 
Juegos deJuegos de 
Matemáticas / Estrategia 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://mathbeforebed.com/
http://bedtimemath.org/fun-math-at-home/
https://www.ixl.com/
http://www.mathgametime.com/grade/1st-grade


Math Games en español / 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 

 
 

✓  2 de junio - Día 1 

  Inglés Language Arts 
Necesitará un nombre de usuario y un contraseña para tener acceso a bookflix.com  

Nombre de usuario: bookflix48 
Contraseña: verde 

 
Lectura: Leer / escuchar la historia de no ficción en bookflix.com: Animales en el zoológico 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/ bk0107pr / book? authCtx = U.646723880 

 
Después de leer / escuchar la historia anterior: 

● ¿Nacen muchos animales bebés en un zoológico? 
● Encuentra dos palabras nuevas en el libro y explica lo que significan. 

 
Lenguaje: Determine el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples 
significados. 
 

● Algunas palabras suenan igual pero tienen significados diferentes. 
● Algunas palabras suenan igual, tienen significados diferentes y se escriben de 

manera diferente. 
 

El video de Brainpop Jr.com sobre este tipo de palabras: 
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/word/homimony/ 

 
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso al video.  
 

Nombre de usuario: molallariver1 
 Contraseña: molallariver1 
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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/bk0107pr/book?authCtx=U.646723880
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/word/homonyms/


 
 
 
 
Instrucciones: Lea cada oración a continuación. Encierra en un círculo la imagen 
correcta que coincida con el significado de la palabra subrayada ladrar. Por 
ejemplo, si la palabra ladrar en la oración significa la cobertura de un árbol, 
rodeará el árbol. Si la palabra ladrar en la oración significa el sonido que hace un 
perro, lo rodeará.  
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  Matemáticas: 20 minutos 
 
Capítulo 10 Lección 1-Cubos y prismas en tu libro My Math 

● pgs. 711, 712, 713, 714 HW págs. 715 y 716 
 
Práctica adicional:  

● IXL:  W.1, W.2 y W.3 
● Brain Pop Jr - Formas 
● tridimensionales Formas 3D | Canción de forma divertida para niños | Jack 

Hartmann 

  Music 
Hoy vamos a escuchar la historia de Peter y el lobo. Es una historia simulada que tiene un 
final feliz. Cada personaje de nuestra historia tiene un sonido musical especial. Vamos a 
usar nuestras manos para mostrar el sonido de la música.   
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.youtube.com/watch?v=9YOAnCVxZnM
https://www.youtube.com/watch?v=G79xAbas6Os
https://www.youtube.com/watch?v=G79xAbas6Os


A medida que escuche la presentación de cada personaje, escuche atentamente el 
sonido de la música y use su cuerpo para seguir (ver más abajo) Si la música es ... 

● alta, mantenga la mano en alto.  
● baja, mantén tu mano baja.  
● en vozalta,mantenga ambas manos a lo ancho,  
● suave,mantenga sus manos  juntas.  
● más de uno de estos, como alto y bajo, solo elija una palabra para describir la 

música con sus manos. 
 
Pájaro (flauta)    Pato (oboe)   Gato (clarinete)    Abuelo (fagot) 
Lobo (3 cuernos)  Peter (cuerdas) Cazadores (tambores) 
  
Escucha el resto de la historia y, mientras te sientas, usa tus manos y brazos para moverte 
con la música que se reproduce para cada personaje. (vuelo de pájaros, gateo de gatas, 
natación de patos, etc.) 
 

VERSIÓN DE CUENTOS DE CUENTOS 
Padres, aquí están las escenas principales para ayudarlos a guiar a su hijo a través de la 
historia. 
  
Peter jugando en el prado.  
Gato gateando lentamente.  
Aves volando hacia el árbol 
Abuelo llevando a Peter a casa.  
Lobo se escabulle por el prado.  
Gato trepando por el árbol.  
Pato corriendo por el campo.  
Lobo paseando por el árbol.  
Lobo mirando al pájaro y al gato en el árbol.  
El pájaro revolotea sobre el lobo.   
Peter trepa por la rama del árbol con una cuerda.  
El pájaro distrae / molesta al lobo.  
Lobo es atrapado por una cuerda. 
Los cazadores marchan al campo para atrapar al lobo.  
Peter saluda a los cazadores para que no disparen.  
Peter lleva a todos fuera del prado al zoológico. 
  
Vaya a este enlace https://www.youtube.com/watch?v=9ueGfjBKbiE  para ver el video 
Peter and The Wolf. También se puede acceder al enlace en Google Music Classroom 
Class Code 2hxhc5m. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9ueGfjBKbiE


✓  3 de junio - Día 2 

  Escritura  
narrativa  
 
Instrucciones: Mire la tabla a continuación que explica la escritura narrativa.  
 
 

 
 
Cómo escribir: las instrucciones de la rúbricause la rúbrica a continuación para evaluar su 
escritura narrativa en este paquete de aprendizaje. 
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https://safeyoutube.net/w/hEH6


 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: escriba su pieza de escritura narrativa utilizando el formato de escritura en la 
página siguiente, su propio papel o su diario de escritura. Use una palabra de sentimiento 
(feliz, asustado, emocionado, etc.) para describir cómo se sentiría si los animales 
escaparan del zoológico. ¡Luego escriba una secuencia de eventos que pueda imaginar 
que sucedan si los animales escapan del zoológico! 

7 
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Hablando y escuchando: Describa las características físicas  
Necesitará un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso al libro a 
continuación. 
  

Nombre de usuario: bookflix48 
Contraseña: verde 

  
Lea la historia Monos y otros mamíferos de Mary Schulte:  
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0012pr/book?authCtx=U.794217314 
  
Elija algunos animales del libro, animales provistos de la sección de vocabulario 
temático o animales propios y prepárese para describirlos. 
 
Vocabulario temático: 
elefante, mono, serpiente, loro, panda, oso, león, jirafa, canguro, tigre, tucán, 
cebra 
  
Partes del cuerpo: 
alas, cola, tronco, plumas, escamas, pieles, patas, pies, garras 
  
Adjetivos: grande, pequeño, pequeño, (colores), alto, corto 
Suave, áspero, liso, peludo escamoso, agudo, puntiagudo 
  
Marcos de oraciones: 
Este es un (animal). 
Es (adjetivo) 
  
Ejemplo: este es un mono. Es grande. 
 
Elija 2-3 animales que le gustaría describir a un padre, hermano y / o amigo. Diles el 
animal que elegiste. Describe tu animal. Pídales que elijan 2-3 animales diferentes y 
que se los describan. * Esté preparado para comparar las características de estos 
animales en el día 4. 

  Matemáticas: 20 minutos 
Capítulo 10 Lección 2-Conos y cilindros 

● págs. 717, 718, 719, 720 HW págs. 721 y 722 
 
Práctica adicional: 

● IXL: W.4, W.5 y W.6 Formas bidimensionales 
● y tridimensionales - Starfall 
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https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0012pr/book?authCtx=U.794217314
https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.starfall.com/h/geometry/enviro-shapes/?t=293737579


● * Verifique mi progreso pág. 723 y 724 

 

✓  4 de junio - Día 3 

  artes lingüísticas en inglés 
Lectura de: Leer / escuchar la historia de no ficción.   
¿Qué pasaría si tuvieras dientes de animales? por Sandra Markle: 
https://safeshare.tv/x/ss5ec337516aed8 
 
Después de leer / escuchar la historia anterior, elija 2 animales y piense y diga a alguien: 

● ¿Qué sería bueno tener los dientes de este animal? 
● ¿Qué sería malo de tener los dientes de este animal? 

 
Lenguaje: Determine el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples 
significados. 

● Algunas palabras suenan igual pero tienen significados diferentes. 
● Algunas palabras suenan igual, tienen significados diferentes y se escriben de 

manera diferente. 
 
Instrucciones: Lea cada oración a continuación (y en la página siguiente) y encierre en un 
círculo la imagen correcta que coincida con el significado de la palabra subrayada bat. 
Por ejemplo, si la palabra bate en la oración significa que se usa para golpear una pelota, 
rodeará el béisbol y el bate. Si la palabra murciélago en la oración significa el animal, 
harás un círculo alrededor del murciélago animal.  
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https://safeshare.tv/x/ss5ec337516aed8


 
 

 
  Matemáticas: 20 minutos ¡ 

Ve a buscar tesoros en casa! Pídale a su estudiante que encuentre un objeto que tenga: 
● 6 caras planas 
● sinplanascaras 
● 2 planas y una cara curva 
● 5 caras planas 

Verifique si los objetos encontrados por su estudiante corresponden a lo siguiente: 
● un prisma rectangular o cubo 
● una esfera 
● un Cilindro 
● un prisma triangular 
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Con los objetos que encontró su estudiante, pídales que identifiquen los bordes y vértices 
de cada objeto. 

  Música: 
Hoy vamos a ver un ballet de la historia Peter and the Wolf. Un ballet es una historia que se 
cuenta a través del movimiento (danza) y la música. Mira los movimientos de los bailarines 
de ballet para ayudarte a aprender cómo usar todo tu cuerpo para contar una historia.  
  
Durante la historia, párate y practica moviendo tu cuerpo al sonido de la música. Intenta 
imitar algunos de los movimientos de los bailarines de ballet, especialmente cuando se 
sienten felices, asustados, enojados, determinados. Deja que la música guíe tus 
movimientos. 
  

VERSIÓN DE BALLET 
Padres: puede narrar lo siguiente para incitar a su hijo sobre el personaje a actuar y 
específicamente cómo el personaje se expresa a la música. 
  
Peter juega feliz en el prado verde.  
El pájaro vuela alto en el árbol.  
Pato nada alegremente en el estanque.  
El gato se coló lentamente al pájaro.  
El pájaro revolotea rápidamente hacia el árbol.   
El pato grazna ruidosamente al gato.  
El abuelo enojado le dice a Peter que vuelva a casa.  
El Lobo furtivamente sale del bosque.  
El gato trepa rápidamente por el árbol.  
de pato Razas fuera del estanque, a continuación, se ve atrapado. 
EL pájaro se  va rápidamente y un gato en el árbol.  
El Lobo lentamente camina alrededor del árbol.  
Peter corre a casa a buscar cuerda.  
Peter lentamente trepa por el muro de piedra y cruza la rama del árbol para ayudar al 
pájaro y al gato. El pájaro revolotea rápidamente alrededor del lobo.   
El lobo se enoja bruscamente con el pájaro.   
El lobo tiene un enojado berrinche.   
Peter cuidado suelta con la soga para furtivamente atrapar al lobo por la cola.   
El lobo salta tratando de soltarse.  
Lobo pisotea con ira.   
Los cazadores a pie a través del campo con sus armas de caza en busca de lobo.   
Peter agita sus manos para no disparar.   
Se invita a todos a ayudar tome del lobo para el zoológico.   
Todos marchan triunfalmente al zoológico. 
  
DESPUÉS: ¿Quién fue tu personaje favorito y por qué? ¿Qué final de Peter y el lobo te gustó 
más: la versión del libro de cuentos o la versión del ballet? ¿Por qué? 
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Ve a https://www.youtube.com/watch?v=eJSfhqB43nw para el video Peter y el lobo. 
También se puede acceder al enlace en Google Music Classroom Class Code 2hxhc5m. 

 
 

✓  7 de junio - Día 4 

  Escritura Escritura de 
opinión: Después de leer, "¿Y si tuvieras dientes de animales?" por Sandra Markle, elige un 
conjunto de dientes de animales que te gustaría tener. Luego escribe tres razones por las 
que te gustaría tener esos dientes de animales. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eJSfhqB43nw
https://safeshare.tv/x/ss5ec337516aed8
https://safeshare.tv/x/ss5ec337516aed8
https://safeshare.tv/x/ss5ec337516aed8
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Hablar y escuchar 
Comparar características para mostrar relación 
  
El día 2 se le pidió que describiera las características físicas de 2-3 animales a alguien en su 
hogar. Ahora se le pedirá que compare sus hallazgos. 
  
Vocabulario temático: 
elefante, mono, serpiente, loro, panda, oso, león, jirafa, canguro, tigre, tucán, cebra 
  
Partes del cuerpo: 
alas, cola, tronco, plumas, escamas, pieles, patas, pies, garras 
  
Adjetivos: grande, pequeño, pequeño, (colores), alto, corto 
Suave, áspero, liso, peludo escamoso, agudo, puntiagudo 
  
De la conversación con su pareja sobre los animales que decidió describir, compare esos 
animales entre sí, qué tienen en común. Comparta al menos 3 cosas que tienen en común 
o que los hacen diferentes. 
  
Indicaciones de la oración: Mi (animal) tiene una (parte del cuerpo) y su (animal) tiene 
una (parte del cuerpo). 
           Los dos son (adjetivo). 
                        Mi (animal) es (adjetivo) que tu (animal). 
  
Ejemplo: mi mono tiene cola y tu mono tiene cola. 
       Los dos somos peludos. 
       Mi mono es más grande que tu mono. 
 

  Matemáticas: 20 minutos 
 
Capítulo 10 Lección 3 Solución de problemas: busque un patrón  

● págs. 725, 726, 727, 728 HW págs. 729 y 730 
 
Práctica adicional 

● IXL: R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6 y R.7 
● Construya formas tridimensionales con legos o mondadientes y malvaviscos. 

  Bienestar: mentalidad de crecimiento 
 
Maestro: ¿Qué es la "mentalidad de crecimiento"?   
Estudiante: "No lo sé".  
Maestros: "No lo sabes, TODAVÍA".   
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.ixl.com/signin/mrsd


Crecimiento mental es una forma de pensar, aprender y asumir desafíos. Los desafíos son 
oportunidades para que crezcamos. Con una mentalidad de crecimiento, entiendes que 
puedes mejorar tus habilidades empujándote a ti mismo. Sigues intentándolo incluso 
cuando algo es difícil. No te rindas. Usted desarrolla ... GRIT! 
 
Ejemplos de mentalidad de crecimiento: ¿ 
Recuerdas cuando no sabías cómo abrocharte la chaqueta o atarte los zapatos? Oiríamos 
a los estudiantes decir: "No puedo hacerlo". Le mostraremos cómo y lo intentaremos 
nuevamente. Luego viene la respuesta, "¡Puedo hacerlo!" ¿Imagínese si nunca hubiera 
tratado de cerrar esa chaqueta o atar sus zapatos otra vez? 
 
A medida que envejecía, comenzó a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. 
Comenzaste a leer libros ilustrados, cuentos y libros de capítulos. Algunas cosas fueron un 
desafío, mientras que otras fueron más fáciles para usted. Probablemente no lo sabía, tenía 
una mentalidad de crecimiento. Con cada lección que aprendes, estás creciendo. Sí, 
algunas cosas pueden ser más desafiantes y crees que nunca aprenderás, pero sigue 
intentándolo, lo entenderás. Es posible que no lo saben todavía pero usted y estaremos ahí 
para ayudarle. 
 
Práctica: ¿ Piensa en algo desafiante para usted ahora?  

 
Práctica:  ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes decirte para seguir adelante con 

este desafío?   
 
Aún quiero aprender más sobre la mentalidad de 
crecimiento, aquí hay algunos videos que puede ver. 
K-1  https://www.youtube.com/watch?v=pWp6kkz-pnQ 
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https://www.youtube.com/watch?v=pWp6kkz-pnQ


 

✓  8 de junio - Día 5 

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

Nombre de usuario: bookflix48 
Contraseña: verde 

 
Lectura: Leer / escuchar Buenas noches Gorila Por Peggy Rathman en bookflix.com: 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0014pr/story?authCtx=U.646723880 
 
Después de leer / escuchando la historia: 

● ¿Qué crees que hacen los animales de verdad en el zoológico de noche? 
● A veces los libros no usan muchas palabras. Puedes usar tu imaginación. Usando tu 

imaginación, dile a alguien lo que los animales podrían haber hecho cuando el 
gorila desbloqueó todas las jaulas por la noche. 

 
Lenguaje: Determine el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples 
significados. 
 
Los homófonos son palabras que suenan igual, tienen diferentes significados y se escriben 
de manera diferente.  
 
Aquí hay un ejemplo de un homófono: 
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https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0014pr/story?authCtx=U.646723880


Instrucciones: Empareja los homófonos. Dibuje líneas que coincidan con las 
imágenes que suenan igual, pero que tienen un significado y una ortografía 
diferentes. 
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  Matemáticas: 20 minutos 
 

Capítulo 10  
Lección 4: Combinar formas tridimensionales  

● pág. 731, 732, 734, 735 HW págs. 735 y 736 
 

Práctica adicional: 
● IXL: W.7, W.8 y W.9 
● Ejemplos de la vida real Figuras compuestas 
● * Mi revisión pág. 737, 738, 739, 740 
● * Tarea de rendimiento pág. 740PT1 y 740PT2  

 

  Música: 
Hoy vamos a jugar un juego musical llamado Doggie, Doggie Where's Your Bone?. 
Encuentra un bolígrafo o marcador para ser un falso 'hueso de perro'. Elija una persona, el 
perrito, para ocultar el hueso del perrito mientras los demás cierran los ojos.   
  
Hay dos reglas: solo esconde el hueso en la habitación en la que te encuentras y solo en 
un lugar al que pueda llegar un perro (así que no en un cajón). Después de que el perrito 
esconde el hueso del perrito, los demás cantan las siguientes palabras al son de London 
Bridge Is Falling Down. 
  
  “Perrito, perrito, ¿dónde está tu hueso, dónde está tu hueso, dónde está tu hueso? 
             Perrito, perrito, ¿dónde está tu hueso ... en tu casa? 
  
Cada persona tiene 3 conjeturas. Intenta cantar tus conjeturas y tus respuestas. Cambia de 
lugar hasta que todos tengan el turno de ser el perrito. ¡Los juegos de música son muy 
divertidos! ¡No olvides alimentar a tu perrito! 
  
Ir a este enlace  https://www.youtube.com/watch?v=LCSb571Pf-k  escuchar la melodía del 

Puente de Londres se está cayendo.  
 

También se puede acceder al enlace en Google Music Classroom Class Code 2hxhc5m. 
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https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.youtube.com/watch?v=vqoTudvn5rA
https://www.youtube.com/watch?v=LCSb571Pf-k


 
 

 
✓ 

9 de junio - Día 6 

  Escritura Escritura 
informativa Direcciones: Piensa en un animal del que te gustaría aprender más. Usando el sitio 
web que figura en la página siguiente, encuentre información sobre su animal. Investigarás hoy y 
escribirás un artículo informativo sobre tu animal para la próxima tarea. 
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https://safeyoutube.net/w/hEH6
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Hablar y escuchar: 
 
Describa las características físicas, describa las acciones. 

 

Indicación: Elija un animal del zoológico de la imagen. Describa el animal y lo que está sucediendo 

en la imagen a alguien en su hogar. ¿Ves que falta una parte de la imagen? ¿Qué crees que falta en 

la imagen? Comparta su pensamiento con alguien en su hogar. Pregúnteles si están de acuerdo o en 

desacuerdo con usted. 

  Matemáticas: 20 minutos 
Valor 

●  posicional Ver valor posicional / Unos y diez: 
https://www.youtube.com/watch?v=_dHu5TFxPtk 

● Enriquecer la hoja de trabajo Lección 5 (página 31 de este paquete); Agrupe 
decenas y agregue 

 
prácticas adicionales 

● https://bit.ly/2TJLUW5 
● https://www.youtube.com/watch?v=Lenovo Sitios web recomendadosa4FXl4zb3E4 & 

vl = es  
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✓  10 de junio - 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: Leer / escuchar la historia de no ficción ¿Quién trabaja en el zoológico? en 
bookflix.com.  
 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0014pr/book?authCtx=U.646723880 
 
Después de leer / escuchar la historia anterior: 

● cuéntale a alguien cuál crees que sería el trabajo más interesante en el zoológico y 
por qué 

● Encuentra dos palabras nuevas en el libro y explica lo que significan. 
 
Lenguaje: Determine el significado de palabras y frases desconocidas y con múltiples 
significados. 
 

● Algunas palabras suenan igual pero tienen significados diferentes. 
● Algunas palabras suenan igual, tienen significados diferentes y se escriben de 

manera diferente. 
 
Instrucciones: En la página siguiente hay oraciones que contienen palabras subrayadas 
que tienen múltiples significados. Encierra en un círculo la imagen correcta que coincida 
con la oración. 
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IXL Recurso de artes del lenguaje: IXL Z.1 (Esto se encuentra en la pestaña de artes del 
lenguaje en IXL)   

  Matemáticas: 20 minutos 
valor 
Observación delposicional:  

● Sumando 1 vs. Sumando 10: https://bit.ly/3c27FHa 
● 10 Más 10 Menos: https://www.youtube.com/watch?v=zau4jtSA_kY 
● Lección 2 Enriquezca contar con decenas y unos (Página 32 de este paquete) 

 
Práctica adicional 

● IXL:  M.valor 
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Música deposicional 
En las últimas semanas hemos hecho canciones sobre animales en el océano, el bosque, la 
granja y el Polo Norte. Hoy vamos a inventar otra canción sobre animales cerca de nuestra 
casa y en el zoológico de la ciudad. 
  
Lea los versículos a continuación y complete cada espacio en blanco con un nombre de 
animal. Usa la melodía para Twinkle, Twinkle Little Star para cantar tu nueva canción: 
  
SKY Twinkle, twinkle little star cómo me pregunto qué eres. 
  Arriba del mundo tan alto, como un diamante en el cielo. 
  
INICIO  Mousie, mousie por favor dime en el patio lo que ves. 
  _______, _______, perrito. _______, _______, rana bebé. 
  
        * Aquí hay algunas ideas: gatito, patito, pajarito, ganso, poni, búho, ardilla. 
  
ZOO  Mono, mono, por favor dime en el zoológico de la ciudad lo que ves. 
               _______, _______, bebé alce. _______, _______, ganso bebé. 
   
       * Aquí hay algunas ideas: león, tigre, cebra, oso pardo, elefante, canguro 
  
¡Impresionante trabajo creando tus canciones de animales! También puede hacer un libro 
de imágenes de animales escribiendo la canción y dibujando imágenes para que 
coincidan. ¡Grapa las páginas juntas para mantenerlas para siempre! 
 
¡Que tengan un verano increíble y seguro! ¡Nos vemos el próximo año en 2do grado!  
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✓  11 de junio - Día 8 

  Escritura: 
Escritura informativa Direcciones: Usando sus notas de investigación animal del día 6, escriba un 
informe sobre su animal. Debe presentar su animal, indicar dónde vive, qué come, usar al menos 
dos adjetivos para describir el aspecto de su animal y agregar al menos tres datos adicionales sobre 
su animal.  
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Hablar y escuchar:  
Después de pasar un tiempo describiendo y comparando diferentes animales. Elija un 
animal sobre el que le gustaría hacer una pequeña presentación. Presentará esta 
información a su familia. Puede usar el siguiente formato para ayudar a guiar su 
presentación, crear su propio formato o incluir un dibujo. 
 
Tema- (Nombre del animal) 

  
Me llamo __________________. 
  
Mi animal es un ___________________. 
  
Lo que parecen _______________. 
  
Qué comen ellos ___________________. 
  
Donde viven __________________. 
  
Tres hechos que aprendí __________________________________. 
  
Ejemplo: 
mi nombre es Daisy. 
Mi animal es un oso panda. 
Mi oso panda tiene pelaje blanco y negro. 
Los osos panda comen bambú. 
Los osos panda viven en el bosque. 
Tres hechos que aprendí sobre los osos panda: comen bambú, están en peligro de 
extinción y son del mismo tamaño que un oso negro estadounidense. 

  bienestar 
Carreras de 
   

 
Vea videos sobre las posibilidades de carrera: 
https://www.youtube.com/watch?v=3hQx_RPg9Ro 
https://www.youtube.com/watch?v=cnfVrwp1lOI
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Matemáticas: 20 minutos 
doble dígito 

● Reloj de adición deAgregar con reagrupación: https: 
//jr.brainpop.com/math/additionandsubtraction/addingwithregrouping/ 
Inicio de sesión: molallariver1  
Contraseña: molallariver1suma de 

● Vea la dos dígitos con reagrupación: 
https://www.youtube.com/watch?v=ayFAh4VNMFA 

● Adición de dos dígitos (página 33 de este paquete) 
● Adición con reagrupación (página 34) 
● Adición de dos dígitos (página 35) 

Práctica adicional 
●  IXL:  M. Valor 
● posicional https://bit.ly/3d8c1Op 
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Desafío de lectura de verano Estudiantes de 
 

● kindergarten, 1º y 2º grado: ¡lean todos los días durante al menos 15 minutos!  
● Estudiantes de 3er, 4to y 5to grado: ¡lean todos los días durante al menos 30 minutos!  
● Tenga una inicial de adulto en el calendario cada día que lea. 
● Traiga calendarios y la lista de verificación en el otoño: ¡cuanto más lea, mayor será el premio! 

 
*** Envíe ideas de premios por correo electrónico a su maestro !! *** 
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