
Plan de aprendizaje de instrucción básica de continuidad educativa         Días 11-20               Primer Grado 

 

 

 

 
MATEMÁTICAS 

LECTURA 

bit.ly/1CMSReading  

TRABAJAR CON PALABRAS   

bit.ly/1CMSWordWork  
CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 

Día 11 

Recolectar un zapato, un crayón, y un lápiz. 

Colocar los objetos uno al lado del otro. 

Después, ordenarlos del más largo al más 

corto. ¿Cuál es el más largo? ¿Cuál es el más 

corto? Escribir las respuestas en su diario de 

matemáticas, un cuaderno, o en una hoja de 

papel. 

 

Opcional: Ver el video de Comparar la 

Longitud de los Objetos (Comparing Lengths) 

de YouTube. Hablar con un familiar sobre dos 

cosas que haya aprendido. 

 

Completar Soluciona y Comparte (Solve and 

Share) y los problemas números 5, 6, y 7 de su 

libro de trabajo en el paquete del día 11 en la 

página 5. 

Opcional: Ver el video del módulo del día 11 

(bit.ly/1stModules). 

 

Leer Ornithologist Letter y ver las imágenes 

(página 12). 

 

Hablar sobre el vocabulario y lo que nota y lo 

que las imágenes le hacen pensar. 

 

Escribir acerca de lo que nota y lo que las 

imágenes le hacen pensar acerca de ayudar a 

los pájaros (página 12). 

Opcional:  Ver el video instructivo para el día 

11 (bit.ly/1stgradeskills). 

 

Coloréalo:  Escribir cada palabra de su lista de 

palabras del Ciclo 18 que contenga un sufijo 

(página 20).  Utilizar un lápiz de colores o un 

plumón para recalcar los sufijos (-s, -ed, -ing) 

en cada palabra. Leer las palabras en vox alta. 

Tema de Ciencias Sociales: Ganando Dinero 

Los adultos ganan dinero de muchas formas. 

Pensar en posibles formas en las que los niños 

pueden ganar dinero. Utilizar una hoja de 

papel dividida en tres secciones, escribir y 

dibujar para expandir sobre estas ideas y 

pensar en como TÚ puedes utilizarlas para 

ganar dinero. Apuntar cualquier tipo de ayuda 

o materiales que serían necesarios, quienes 

serían los clientes, y cuánto cobrar. ¡Hablar 

sobre los planes con un adulto!  

 

Recurso de Enriquecimiento:  

Sugerencias sobre cómo ganar dinero – 

Educación Financiera para Niños - 

https://bit.ly/2QIUq6n  

Día 12 

Comparar un lápiz con un libro, un palillo o un 

crayón, una silla, una cuchara, y un objeto de 

su elección. Escribir lo que descubra en un 

diario de matemáticas, un cuaderno, o en una 

hoja de papel, copiando y completando 

esquemas de oraciones de cada comparación. 

El lápiz es _____ (más corto, más largo) que 

el/la _____ . 

 

Opcional: Ver el video de YouTube Ordenar 

Objetos por Longitud (Ordering Objects by 

Lengths)  creado por Vantage Learning. 

Contarle a un adulto lo una cosa que haya 

aprendido. 

 

Completar Soluciona y Comparte (Solve and 

Share) y los problemas números 5, 6, y 7 de su 

libro de trabajo en el paquete del día 12 en la 

página 5. 

Opcional: Ver el video del módulo del día 12 

(bit.ly/1stModules). 

 

Escuchar la historia Mongo’s Migration 

(página 13). 

 

Hablar acerca de y pensar en la palabra 

“migración”.  

 

Escribir acerca de y dibujar a los personajes y 

la escena/ambiente (página 14). 

Opcional:  Ver el video instructivo para el día 

12 (bit.ly/1stgradeskills). 

 

Texto Decodificable:  Resaltar o hacer una 

lista de palabras con el texto decodificable del 

Ciclo 18, “Baseball”, que tienen un sufijo (-s, -

ed, -ing). Leer el texto decodificable 

“Baseball”. Enfocarse en leer con fluidez, con 

expresividad, y a la velocidad adecuada 

(página 20). 

Tema de Ciencias Sociales: Ahorrar Dinero 

Cuando las personas ahorran dinero, eligen no 

gastar dinero ahora para comprar cosas más 

adelante. Pensar en algo para lo cual le 

gustaría ahorrar en un futuro (puede ser una 

cosa o una experiencia). Dibujar una imagen 

de sí mismo una vez que lo haya comprado. 

Escribir sobre cómo ahorrar para poder 

pagarlo. 

 

Recurso de Enriquecimiento: 

Una Historia Acerca de Ahorrar | Niños & 

Dinero | Canal NewsAsia 

https://bit.ly/2QIoeQK  

https://bit.ly/1CMSReading
https://bit.ly/1CMSWordWork
https://youtu.be/IFP4aSRGtpE
https://youtu.be/IFP4aSRGtpE
https://youtu.be/IFP4aSRGtpE
https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dgv1B-zJnzDBX6_G2wxaLtW4QtS5hEuy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dgv1B-zJnzDBX6_G2wxaLtW4QtS5hEuy/view?usp=sharing
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/2QIUq6n
https://youtu.be/Yx_Lcp9tkmE
https://youtu.be/Yx_Lcp9tkmE
https://youtu.be/Yx_Lcp9tkmE
https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XmE0GZsZsNWz5-0TCnDyWShJZCN9QjKl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XmE0GZsZsNWz5-0TCnDyWShJZCN9QjKl/view?usp=sharing
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/2QIoeQK
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Día 13 

Recortar los clips de papel del día 13 de su 

paquete en la página 7. Utilizar los clips de 

papel para completar la tarea de Soluciona y 

Comparte (Solve and Share) del día 13 en la 

página 6.  

 

Opcional: Buscar Utilizar Clips de Papel para 

Medir (Using Paper Clips to Measure) en 

Google en un celular o dispositivo móvil. Ver 

el video. Después del video, decidir si midió el 

lápiz correctamente durante Soluciona y 

Comparte. Explicar cómo lo sabe en su diario 

de matemáticas, un  cuaderno, o una hoja de 

papel.  

 

Medir la longitud de un libro utilizando sus 

recortes de su clip de papel pequeño y su clip 

de papel grande. Describirle a un familiar lo 

que haya notado. Guardar sus clips de papel en 

una bolsita de plástico. (Página 5) 

 

Completar los problemas números 5 y 8 de  su 

libro de trabajo en el paquete del día 13 en la 

página 6. 

Opcional: Ver el video del módulo del día 13 

(bit.ly/1stModules). 

 

Escuchar la historia Mongo’s Migration 

(página 13). 

 

Pensar acerca de y hablar sobre el problema de 

Mongo y porqué le costó trabajo resolverlo al 

principio. Pensar acerca de y hablar sobre 

cómo cambió su comportamiento para poder 

finalmente resolver el problema. 

 

Escribir acerca de y dibujar el problema de 

Mongo y la solución (página 14). 

Opcional:  Ver el video instructivo para el día 

13 (bit.ly/1stgradeskills). 

 

Kaboom:  Escribir diez palabras del Ciclo 18 

(de la página 20) en pequeños pedazos de papel. 

También escribir la palabra “kaboom”. Poner 

todos los trozos de papel en un vaso. Sacar los 

pedazos de papel uno a la vez y leerlos en voz 

alta. Si les toca la palabra “kaboom”, ¡hay que 

gritarla! Poner todos los pedazos de papel en el 

vaso de nuevo y volver a comenzar.  

Tema de Ciencias Sociales: Gastar Dinero 

Las personas compran lo que necesitan, como 

comida y medicina, y también compran cosas 

que quieren, como juguetes y snacks. Utilizar 

una hoja de papel dividida a la mitad para 

escribir y dibujar una lista en un lado, Bienes y 

Servicios que puedo comprar ahora, y del otro 

lado Bienes y Servicios que necesito ahorrar 

para poder pagar. En el otro lado de la hoja, 

elegir un presupuesto que demuestre cuánto 

está dispuesto a gastar ahora, para qué necesita 

ahorrar, y cómo obtendrá dinero para ahorrar. 

 

Recurso de Enriquecimiento: 

CashVille Kidz Capítulo 23: Presupuesto 

INTELIGENTE  

https://bit.ly/2QGj9rU  

Día 14 

Mirar las líneas de la actividad ¿Cuál de las 

líneas es más larga? (Which Line Is Longer?) 

del día 14 en la página 9. ¿Cuál de las líneas le 

parece más larga? Hace una predicción. 

Utilizar sus clips de papel cortos para medir 

cada línea. Escribir la cantidad de clips de 

papel que fueron utilizados. ¿Su predicción fue 

correcta? Explicarle los resultados a un adulto. 

 

¿Cuál de las líneas cree que usa menos clips de 

papel grandes para medir su longitud? Hacer 

una predicción. Utilizar los clips de papel 

grandes para medir cada línea de la actividad 

¿Cuál de las líneas es más larga? (Which Line 

Is Longer?). Escribir la cantidad de clips de 

papel largos utilizados bajo cada línea. ¿Su 

predicción fue correcta? Explicarle los 

resultados a un adulto.  

Opcional: Ver el video del módulo del día 14 

(bit.ly/1stModules). 

 

Escuchar la historia Mongo’s Migration 

(página 13). 

 

Pensar acerca de y hablar sobre el mensaje del 

autor y cómo el autor comunica el mensaje a 

través de las acciones y las palabras de los 

personajes.  

 

Escribir acerca de y dibujar el mensaje del 

autor (página 15).  

Opcional:  Ver el video instructivo para el día 

14 (bit.ly/1stgradeskills). 

 

Hora de Oraciones:  Elegir cinco palabras del 

Ciclo 18 (de la página 20) y escribir una 

oración con cada palabra. Recordar revisar sus 

oraciones para asegurar que usen ortografía, 

mayúsculas, y puntuación correctas. 

Tema de Ciencias Naturales: 

Características de los Animales 

Hacer una lista o hablar acerca de lo que sabe 

sobre los animales. ¿Puede ver alguno por la 

ventana? ¿Qué cree que necesitan los animales 

para sobrevivir?  

https://drive.google.com/file/d/1gepODX80XJ2y5NEc92H0wIZZlgqvabGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=q8o7n-A0SC0
https://www.youtube.com/watch?v=q8o7n-A0SC0
https://drive.google.com/file/d/1OUj57ihCkv4VhRcK4pUSh0tw3CFfiJzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OUj57ihCkv4VhRcK4pUSh0tw3CFfiJzW/view?usp=sharing
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/2QGj9rU
https://drive.google.com/file/d/1jpMMp0xCAC092G9MM4A_XCb7z4_7wiMS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpMMp0xCAC092G9MM4A_XCb7z4_7wiMS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpMMp0xCAC092G9MM4A_XCb7z4_7wiMS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpMMp0xCAC092G9MM4A_XCb7z4_7wiMS/view?usp=sharing
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
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Día 15 

Mirar la cantidad de clips de papel pequeños y 

grandes que utilizó el día 14. ¿Utilizó la 

misma cantidad de clips de papel pequeños 

y grandes para medir cada línea? Explicar 

copiando y completando los esquemas de 

oraciones en su diario de matemáticas, 

cuaderno, o en una hoja de papel.  

 

______ (utilicé/no utilicé) la misma cantidad 

de clips de papel pequeños y grandes para 

medir cada línea. Creo que esto sucedió 

porque ___________ . 

 

Completar los Tickets de Salida (Exit Tickets) 

del día 15 en su paquete en las páginas 10-11. 

Opcional: Ver el video del módulo del día 15 

(bit.ly/1stModules). 

 

Escuchar la historia Mongo’s Migration 

(página 13). 

 

Pensar acerca de y hablar sobre cómo 

cambiaron las acciones de Mongo a través de 

la historia y ejemplos de los personajes 

demostrando respeto y compasión en la 

historia.  

 

Escribir acerca de y dibujar a Mongo 

demostrando respeto y otro personaje 

demostrando compasión (página 15). 

Opcional:  Ver el video instructivo para el día 

15 (bit.ly/1stgradeskills). 

 

Amigo de Ortografía:  Pedirle a un hermano, 

padre, o amigo que le digan diez palabras en 

voz alta de la lista del Ciclo 18 (de la página 

20).  Deletrear cada palabra cuidadosamente 

en una hoja de papel en blanco. 

Tema de Ciencias Naturales: Los animales 

crecen 

¿Las plantas y los animales siempre siguen 

creciendo? ¿De qué tamaño/edad serás cuando 

terminen de crecer? ¿Cuánto tiempo crecen las 

personas? ¿Crees que serás del tamaño de tu 

padre o madre o parientes? ¡Hacer un dibujo 

de ti mismo ahora y dibujar cómo serás en el 

futuro! 

 

Recurso: Los animales aprenden y crecen, 

encontrado en el sitio web mencionado a 

continuación.  

 

Recursos Adicionales: bit.ly/cms1science 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES – Elegir por lo menos una actividad para completar cada día. Nos importa su bienestar: favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien. 

❏ Dando golpecitos, ¡mantener el ritmo de 

cualquier canción que le gusta escuchar! 

 

❏ Cantar “Old MacDonald” y dibujar una foto de 

los animales que elija. 

 

❏ Salir o mirar afuera y dibujar los árboles que ven. 

❏ Crear un collage de árboles utilizando los 

materiales en el hogar, como revistas, periódicos, 

etc. 

 

❏ Durante 60 segundos, no pensar en nada más y 

sólo concentrarse en su respiración. Si su mente 

empieza a vagar, volver a pensar en su 

respiración. 

❏ Poner un pedazo de cinta adhesiva en el suelo y 

saltar de un lado a otro lo más rápido que pueda 

durante 30 segundos. 

 

❏ Escuchar una historia leída por un astronauta de 

verdad desde el espacio en la página 

storytimefromspace.com.  Escribir: ¿Qué sucedió 

al principio, a la mitad, y al final de la historia? 

¿Cuál fue el mensaje principal de la historia? 

❏ Ir a PebbleGo Science en ONE Access.  

Aprender acerca de lo que hace un astronauta. 

Escribir: ¿Qué cosas importantes hace un 

astronauta todos los días? ¿Qué pregunta tiene 

sobre el trabajo de un astronauta?    

 

 
Certifico que mi alumno,  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas los días 11-15 de este plan de aprendizaje.  

 

Firma del Padre/Guardián _____________________________________________________________________   Fecha ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATEMÁTICAS 

LECTURA 

bit.ly/1CMSReading  

TRABAJAR CON PALABRAS   

bit.ly/1CMSWordWork  
CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 

Día 16 

El tema de esta se trata de Datos, y se 

encuentra en el Volumen 1 de su libro de 

trabajo del alumno (Volume 1 student 

Opcional:  Ver el video del módulo del día 16 

(bit.ly/1stModules). 

 

Opcional: Ver el video instructivo para el día 

16 (bit.ly/1stgradeskills) 

 

Tema de Ciencias Sociales: Dar Dinero 

Muchas personas encuentran que cuando están 

preparando un presupuesto, les gustaría incluir 

https://drive.google.com/file/d/18RgXywhxL5JgIEMzyE9beugLXpU-fDSd/view?usp=sharing
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
http://bit.ly/cms1science
https://bit.ly/1CMSReading
https://bit.ly/1CMSWordWork
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
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workbook). Las tareas diarias, los 

problemas, y las páginas del libro del 

trabajo también están enlazadas a este plan 

de trabajo.  

 

Hacerles a sus familiares en su hogar o por 

teléfono la siguiente pregunta: “¿Cuál es su 

estación del año favorita: primavera, verano, 

otoño, o invierno?” Utilizar sus respuestas 

para crear una tabla de conteo en su diario de 

matemáticas. Después, preguntarles dónde 

prefieren viajar: a la playa, las montañas, o 

parques nacionales. Crear una tabla de conteo 

en su diario de matemáticas. 

 

Completar la Tarea de Datos (Data Task) del 

día 16 en la página 6. 

 

Opcional: Completar la tarea de Soluciona y 

Comparte (Solve and Share) en la Lección 6-1. 

Completar los problemas 1-10 de su libro de 

trabajo de Volumen 1 (Volume 1 workbook) 

en las páginas  254-256. Iniciar sesión en 

DreamBox y continuar trabajando durante 15 

minutos. 

Escuchar la historia Tom and the Egg (página 

16). 

 

Hablar acerca de los personajes y el ambiente 

y si hay similitudes entre Tom and the Egg y 

Mongo’s Migration.  

 

Escribir acerca de y dibujar a los personajes y 

el ambiente de la historia (página 17). 

Coloréalo: Escribir cada palabra de la lista de 

palabras del Ciclo 19 (de la página 20). 

Utilizar un lápiz de color o un plumón para 

recalcar “ar” u “or” en cada palabra. Leer sus 

palabras en voz alta. 

donaciones caritativas en su plan de gastos. 

 

Actividad: Hablar con un adulto acerca de 

organizaciones caritativas que ayudan en 

Charlotte, y otras que ayudan en otras partes 

del mundo. ¿Cuáles le gustan más? A 

continuación, recolectar tres contenedores 

(cajas, sobres, etc.). Decorarlos y etiquetar uno 

AHORRAR, otro GASTAR, y el último 

DONAR. Utilizarlos para su propio dinero. 

 

Recurso de Enriquecimiento:  

Kid President + Glad to Give presentan Cómo 

se difunde hacer el bien 

https://bit.ly/2wD0Tcf  

Día 17 

Hacerles a sus familiares en su hogar o por 

teléfono la siguiente pregunta: “¿Cuál es su 

comida favorita: pizza, hamburguesas, o 

tacos?” Utilizar sus respuestas para crear una 

tabla de conteo en su diario de matemáticas. 

 

Utilizar la siguiente pregunta de la Lección 6-

2 de Soluciona y Comparte (Solve and Share) 

para entrevistar a los miembros de su familia: 

“¿Cuál es su actividad favorita para hacer 

afuera: saltar la cuerda, jugar baloncesto, o 

andar en bicicleta?” Crear una tabla de conteo 

con sus respuestas.  

 

Completar la Tarea de Datos (Data Task) del 

día 17 en la página 6. 

 

Opcional: Completar los problemas del1-9 en 

su libro de trabajo Volumen 1 (Volume 1 

workbook) en las páginas  258-260. Iniciar 

sesión en DreamBox y continuar trabajando 

durante 15 minutos. 

Opcional:  Ver el video del módulo del día 17 

(bit.ly/1stModules). 

 

Escuchar la historia de Tom and the Egg 

(página 16). 

 

Hablar acerca del problema y la solución y 

sobre si existen similitudes entre Tom and the 

Egg y Mongo’s Migration.  

 

Escribir acerca de y dibujar el problema y la 

solución en la historia (página 16). 

Opcional:  Ver el video instructivo para el día 

17 (bit.ly/1stgradeskills) 

 

Texto Decodificable: Resaltar o crear una 

lista de palabras del texto, “Looking for Mars” 

del Ciclo 19 que contengan “ar” u “or” (de la 

página 20).  Leer el Texto Decodificable  

“Looking for Mars”.  Enfocarse en leer con 

fluidez, expresivamente, y justo a la velocidad 

adecuada. 

Tema de Ciencias Sociales: Pedir Dinero 

Prestado 

Pedir prestado significa recibir algo con la 

intención de devolverlo.  

 

Actividad: Escribir y dibujar para responder 

las siguientes preguntas: 

¿Alguna vez le ha pedido dinero prestado a 

alguien? ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron 

para devolverles el dinero? ¿Cumplió su 

promesa? [Si no han pedido dinero prestado, 

escribir sobre otra cosa que hayan pedido 

prestada.] 

 

Recurso de Enriquecimiento: 

Una Historia Sobre Gastar con Sabiduría | 

Niños & Dinero | Canal NewsAsia 

https://bit.ly/2xpoBbL 

https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgEuBNB4oNNQKadODk-s9EQ2OyEnD-1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgEuBNB4oNNQKadODk-s9EQ2OyEnD-1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z6aL_3zCCH6SOV8eNkWC0MpwghpkTvnN/view?usp=sharing
https://bit.ly/2wD0Tcf
https://drive.google.com/file/d/1GgEuBNB4oNNQKadODk-s9EQ2OyEnD-1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgEuBNB4oNNQKadODk-s9EQ2OyEnD-1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7GOSthtYEVhbLZtMw23PfktjLlH3E5g/view?usp=sharing
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/2xpoBbL
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Día 18 

Hacerles a sus familiares la siguiente pregunta: 

“¿Cuál es su deporte favorito: fútbol, fútbol 

americano, o tenis?” Utilizar sus respuestas 

para crear una tabla con una gráfica de 

imágenes en su diario de matemáticas. 

Después, hacerles a sus familiares la siguiente 

pregunta: “¿Cuál es su fruta favorita: plátano, 

manzana, o naranja?” Crear una tabla con una 

gráfica de imágenes en su diario para 

demostrar los resultados. Completar la Tarea 

de Datos (Data Task) del día 18 en la página 6. 

 

Opcional: Completar la tarea de Soluciona y 

Comparte (Solve and Share) en la Lección 6-3. 

Completar los problemas del1-11 en su libro 

de trabajo Volumen 1 (Volume 1 workbook) 

en las páginas 262-264. Iniciar sesión en 

DreamBox y continuar trabajando durante 15 

minutos. 

Opcional: Ver el video del módulo del día 18 

(bit.ly/1stModules). 

 

Escuchar la historia de Tom and the Egg 

(página 16). 

 

Pensar acerca de y hablar sobre cómo Tom le 

ayudó a un pájaro en la historia y sobre como 

le pueden ayudar a los pájaros.  

 

Escribir acerca de cómo Tom le ayudaba a los 

animales. Dibujar una imagen que demuestre 

como puede ayudarle a los pájaros (página 

18). 

 

Opcional: Ver el video instructivo para el día 

18 (bit.ly/1stgradeskills) 

 

Saltando con Palabras Frecuentes: Crear 

tarjetas de palabras con una palabra 

visual/frecuente en cada tarjeta (de la página 20). 

Pegar las tarjetas en el suelo con cinta adhesiva, 

de modo que permita suficiente espacio para 

saltar como rana o saltar de una palabra a otra. 

Leer cada palabra visual/frecuente, y luego saltar 

a la siguiente tarjeta. 

Tema de Ciencias Naturales: Animales y 

Agua y Aire 

 

Actividad: Los animales necesitan alimento, 

agua, aire, refugio, y luz del sol para 

sobrevivir. Crear un diagrama de Venn 

comparando las necesidades de los animales y 

las plantas. ¿Qué necesitan que es igual? ¿Qué 

necesitan las plantas que es diferente a lo que 

necesitan los animales? 

 

Recurso de Enriquecimiento: Video: Los 

animales necesitan agua, Video: Los animales 

necesitan aire bit.ly/cms1science 

 

 

 

 

Día 19 

Hacerles a sus familiares la siguiente pregunta: 

“¿Cuál es su color favorito: azul, rojo, o 

amarillo?” Utilizar sus respuestas para crear 

una tabla de conteo y una tabla con una gráfica 

de imágenes en su diario de matemáticas. 

 

Hacerles a sus familiares la siguiente pregunta: 

“¿Cuál es su tipo de pastel favorito: pastel de 

fresas, bizcocho, o pastel de chocolate?” Crear 

una tabla de conteo y una gráfica de barras en 

su diario de matemáticas.  

 

Completar la Tarea de Datos (Data Task) del 

día 19 en la página 6. 

 

Opcional: Completar la tarea de Soluciona y 

Comparte (Solve and Share) en la Lección 6-4. 

Completar los problemas del 1-7 en su libro de 

trabajo Volumen 1 (Volume 1 workbook) en 

las páginas 266-268. 

Opcional: Ver el video del módulo del día 19 

(bit.ly/1stModules). 

 

Escuchar Tom and the Egg (página 16) y 

Mongo’s Migration (página 13). 

 

Pensar acerca de y hablar sobre las similitudes 

entre Tom and the Egg y Mongo’s Migration. 

 

Escribir sobre las similitudes entre Tom and 

the Egg y Mongo’s Migration (página 18). 

 

Opcional: Ver el video instructivo para el día 

19 (bit.ly/1stgradeskills) 

 

Ordénalo: Dobla un pedazo de papel a la 

mitad. Ordena las palabras del ciclo 20 en 

grupos de “ar” y “or” (página 19). Leer cada 

lista de palabras en voz alta. 

Tema de Ciencias Naturales: Energía 

Animal 

Actividad: Utilizas energía todos los días para 

trabajar y jugar. Hay cosas especiales en la 

comida que dan energía.  La comida le da 

energía al cuerpo. La comida ayuda a que 

crezcas y seas fuerte. La comida te mantiene 

sano. Es importante comer bien para tener 

energía para disfrutar de su día. Crear un plato 

dibujando los distintos tipos de comida que 

brindan energía. 

 
 

Día 20 

Hacerles a sus familiares la siguiente pregunta: 

“¿Cuál de estos animales es su favorito: el pez, 

el gato, o el perro?” Crear una tabla de conteo 

y una gráfica de barras en su diario de 

matemáticas. Repetir esta actividad 

preguntando sobre sus zapatos favoritos: tenis, 

sandalias, o chanclas. 

Opcional: Ver el video del módulo del día 20 

(bit.ly/1stModules). 

 

Escuchar Tom and the Egg (página 16) y 

Mongo’s Migration (página 13). 

 

Pensar acerca de y hablar sobre las diferencias 

Opcional: Ver el video instructivo para el día 

20 (bit.ly/1stgradeskills) 

 

Amigo de Ortografía:  Pedirle a un hermano, 

padre, o amigo que le digan diez palabras en 

voz alta de la lista del Ciclo 19 (de la página 

20).  Deletrear cada palabra cuidadosamente 

Tema de Ciencias Naturales: Dietas de los 

Animales 

Actividad: Crear una tabla con tres secciones 

para los siguientes tipos de dietas de los 

animales: Herbívoro (plantas), Omnívoro 

(plantas y carne), y Carnívoro (carne) 

 

https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgEuBNB4oNNQKadODk-s9EQ2OyEnD-1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgEuBNB4oNNQKadODk-s9EQ2OyEnD-1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIfzyCZ6Byx1RAb9jyiO7hX9dX5YKF8h/view?usp=sharing
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
http://www.bit.ly/cms1science
https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgEuBNB4oNNQKadODk-s9EQ2OyEnD-1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgEuBNB4oNNQKadODk-s9EQ2OyEnD-1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OHTejVHllvUKtr3EcfhRgJa2aMKHffcB/view?usp=sharing
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills


Plan de aprendizaje de instrucción básica de continuidad educativa         Días 11-20               Primer Grado 

 

 

Completar la Tarea de Datos (Data Task) del 

día 20 en la página 6. 

 

Opcional: Completar la tarea de Soluciona y 

Comparte (Solve and Share) en la Lección 6-5. 

Completar los problemas del 1-8 en su libro de 

trabajo Volumen 1 (Volume 1 workbook) en 

las páginas 270-272. Iniciar sesión en 

DreamBox y continuar trabajando durante 15 

minutos. 

entre Tom and the Egg y Mongo’s Migration. 

 

Escribir sobre las diferencias entre Tom and 

the Egg y Mongo’s Migration (página 19). 

 

en una hoja de papel en blanco.  

 

ACTIVIDADES ESPECIALES – Elegir por lo menos una actividad para completar cada día. Nos importa su bienestar: favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien. 

❏ Leer acerca de alguien importante en un libro o 

utilizando la Enciclopedia World Book. Crear un 

discurso para su familia para explicar porqué esta 

persona debería estar incluida en MyHero.com. 

 

❏ Inventar una canción acerca de su comida 

favorita. 

 

❏ Hacer una lista de 10 cosas que lo hagan pensar 

en el color AZUL (u otros colores).  

❏ Expresar con un dibujo el momento más feliz que 

ha vivido este año. 

 

❏ Durante 60 segundos, no pensar en nada más y 

sólo concentrarse en su respiración. Si su mente 

empieza a vagar, volver a pensar en su 

respiración. 

❏ Acostarse en su estómago, reposándose en sus 

antebrazos. Gatear de un lado al otro de la 

habitación, arrastrando su cuerpo como si se 

estuviera moviendo debajo de alambre de púas. 

 

❏ Realizar una búsqueda en Google por “John 

Phillip Sousa” y escuchar una de sus canciones. 

¿Puede mantener el ritmo y marchar con él? 

❏ ¿Listo para intentar crear y escribir código? 

Iniciar sesión en Code.org y seleccionar Hora de 

Código (Hour of Code). Seleccionar una de las 

actividades que desee realizar y ¡aprenda a 

escribir código! Compartir lo que haya aprendido 

con su familia o un amigo. 

 

 
Certifico que mi alumno,  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas los días 16-20 de este plan de aprendizaje.  

 

Firma del Padre/Guardián _____________________________________________________________________   Fecha ___________________________________ 

https://drive.google.com/file/d/1MJQ7wdK9DxPwVu1Ua4fiX6PGp2ljhI8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgEuBNB4oNNQKadODk-s9EQ2OyEnD-1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgEuBNB4oNNQKadODk-s9EQ2OyEnD-1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A1mB6jVe_9gulihmWhEqj4okY0sOz2WO/view?usp=sharing


Día 11

:Resuelve y Comparte

Problemas de Práctica:

Problemas de Práctica:

Día 12

Resuelve y Comparte:
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Día 13

Resuelve y Comparte:

Utiliza clips para papel de tamaño pequeño y grande 
para medir el lápiz.

clips pequeños clips grandes

Problemas de Práctica:

Actividades para los Días 16-20

Charlotte-Mecklenburg Schools - April 2020 6

Día 16:
Cuenta el número total de votos para cada categoría de la 
encuesta. Copia y completa en tu diario las oraciones que 
aparecen abajo.

A la mayoría de las personas les gusta más.  (estación) que 
(estación). A menos personas  les 

gusta visitar (lugar) en lugar de visitar
(lugar).Día 17:

Cuenta el número total de votos para cada categoría de la encuesta. 
Copia y completa en tu diario las oraciones que aparecen abajo.

A menos personas  les gusta (comida)
en lugar de (comida). A más personas les gusta

(actividad) en lugar de (actividad).
Día 18:
¿Qué notaste acerca de cómo votó tu familia por alguno de 
los deportes? Escribe tres oraciones para describir lo que 
notaste.

Día 19:

Cuenta el número total de votos para cada categoría de la 
encuesta. Copia y completa en tu diario las oraciones que 
aparecen abajo.
A más personas les gusta (color) en lugar del (color). 
A menos personas les gusta comer (pastel) de __________de a las 
que les gusta comer  (cake).de ___________________

Día 20:
¿Cómo votó tu familia por su animal favorito? Escribe 
tres oraciones para describir cómo votaron. 



Clips para papel
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¿Cuál línea es más Larga?
Utiliza clips para papel de tamaño pequeño y grande para medir cada línea. Debajo de cada línea, escribe el 

número de clips..

Line A Line B

clips pequeños
clips grandes

clips pequeños
clips grandes

Charlotte-Mecklenburg Schools - April 2020 9
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18

bake
bakes

baking
baked
diving 
smiles 
smiling 
smiled 
became 
baseline 
campsite 
cupcakes 
female 
homemade

inside

time 
watch 
ago 
long

Baseball is a fun game to play and watch. We call baseball a pastime. Do you like baseball?
Baseball is played outside. It is nice to play in the sunshine, but baseball games can sometimes be played when it is late, too.
These players are from a long time ago. These players do not have a bat. So they use a stick. They are playing stickball! Here

is a female player. She just hit the ball. I hope she can make it to all the bases. Let’s see if she can.

She is racing fast! Is she going to get there in time? She slides. She is safe! He

is diving for the ball. He is trying, but he cannot quite catch it.

Here are the fans. They like to taste hotdogs as they watch the game. Do
you like to play baseball?

dark 
far 

hard 
park 
sharp 
stars 
start 
yard 
corn 
fork 

porch 
short 
thorn 
storm 
forget

again 
around 

bye 
could 
does 
knew 

or 
would

It is dark. There is no storm. It is time to see Mars!
Pat and James start to go to the park. But it is not warm, so they get a scarf for Pat. It is
a short way to the park. But it is a long way to the stars!

“There are so many stars!” says James. “There is the North Star!” It is hard for Pat to see. 

“Mars is so far. Look for the red. Just look very hard,” says James.

It is still hard for Pat to see. She does not see Mars or the North Star.
James and Pat go to the yard in the park. “We can see more stars in the dark,”says James. Then

Pat grabs his arm. “Mars!” says Pat. “I knew you could see it!” says James.

“I go to bed with stars?” asks Pat. “No, that would not be safe. But we will do it again,” says James with a smile. “I

did it!” Pat says. “Bye, stars! Bye, Mars!” says Pat.

Lista de             Palabras a la 
Palabras              vista



Slide 1 
Día 11 
Solve and Share – Resuelve y Comparte 
 
¿Puedes ordenar estos objetos del mas largo al más corto’ 
¿Cómo puedes distinguir cuando un objeto es más largo que otro? 
El más largo 
El más corto 
 
Problemas de Práctica  
Vocabulario: Utiliza las claves acerca del largo al color de los crayones 
5.- El crayón más corto es naranja 
El crayón azul es más largo que el crayón verde. 
 
Resuelve los problemas: 
6.- Se preciso.  Tomas pinta una línea que es más larga que la línea azul. ¿De que color es 
la línea que pintó? 
Utiliza el dibujo para resolverlo. 
7.- Compara los largos. Escribe el nombre de estos tres objetos del más corto al más largo.  
El más corto   El más largo 
 
pluma  tornillo lápiz 
 
Día 12 
¿Cómo puedes saber si el zapato o el lápiz es más largo sin ponerlos juntos? 
¿Qué puedes usar? 
¿Qué puedes usar? 
Circula el objeto más largo y explica como lo hiciste. 
 
Problemas de Práctica 
 
5.-      libro  pasta de dientes 
6.- pasta de dientes engrapadora 
 
Lógica deductiva.- Utiliza los dibujos de los objetos 5 y 6 para llenar los espacios en blanco
 El libro es más largo que  
 La pasta de dientes es más larga que 
 Así que el libro es más                        que la engrapadora 
 
 
 
 
 
 



 
Slide 2 
 
Solve and Share – Resuelve y Comparte 
 
¿Cómo puedes usar los clips pequeños para saber la longitud (largo) del lápiz?  
¿Cómo puedes usar los clips grandes para saber la longitud (largo) del lápiz? 
 
5.- Dibuja un círculo alrededor de la manera correcta para medir. Después anota que tan 
largo es el crayón. 
 
8.- Lógica Matemática.  Kate y Tim están usando clips para medir la misma pluma. Kate 
dice que la pluma mide 4 clips de largo. Tim dice que la pluma mide 6 clips de largo. 
Explica cómo es posible que los dos tengan razón. 
 
Slide 6 
 
Circula con color rojo la línea más corta y con color azul la más larga. 
 
 
Ordena las líneas de la más larga a la más corta 
 
Ordena las líneas de la más corta a la más larga 
 
La más larga       más corta      la más corta  
 
Circula el árbol más alto. Explica cómo sabes que es el más alto. 
 
 
Slide 7 
 
Dibuja un crayón azul más corto que el crayón amarillo 
 
Dibuja un crayón verde más largo que el crayón morado. 
 
Usa los dibujos para llenar los espacios en blanco utilizando las palabras “taller” (más alto) 
o “shorter” (más bajito) 
 
El triángulo es _________   que el rectángulo 
El rectángulo es _________  que el cuadrado 
El cuadrado es _________ que el triángulo 
 
¿Cuántos clips mide la catarina de largo?  
 



 
Slide 8 
 
Día 11                   Día 11 
 
Algo que noté 
 
Algo que me pregunto o quisiera saber 
 
 
 
 
Slide 10 
 
Día 12                                               
 
Mongo’s Migration 
Utiliza la evidencia del texto para apoyar tus ideas 
 
¿Quiénes son algunos de los personajes en la historia? ¿Quién es el personaje principal? 
 
¿Cuál es la situación o lugar de la historia? 
 
Día 13 
Mongo’s Migration 
Utiliza la evidencia del texto para apoyar tus ideas 
 
 
¿Qué sucede con Mongo y por qué es eso un problema? 
 
¿Quién ayuda a Mongo?  ¿Cómo resuelve esto el problema? 
 
 
Slide 11 
 
Día 14 
 
Mongo’s Migration 
Utilizar evidencia del texto para apoyar tu manera de pensar.  
 
¿Cuál es el mensaje del autor al lector? 
 
Dibuja una imagen de una decena del libro que sigue el mensaje del autor. 
 



Día 15 
 
Mongo’s Migration 
Utilizar evidencia del texto para apoyar tu manera de pensar.  
 
¿Cómo demuestra respeto en la historia finalmente Mongo? ¿Qué personaje de muestra 
compasión y le ayuda a Mongo? 
 
Dibuja una imagen de la escena donde Mongo demuestra respeto y otro personaje le 
demuestra compasión. 
 
Slide 13 
 
Día 16 
 
Tom and the Egg 
 
Utilizar evidencia del texto para apoyar tu manera de pensar. 
 
¿Quiénes son algunos de los personajes de la historia? ¿Quién es el personaje principal? 
 
¿Dónde se lleva acabo la historia? 
 
Día 17 
 
Tom and the Egg 
 
Utilizar evidencia del texto para apoyar tu manera de pensar. 
 
¿Cuál es el problema de Tom en la historia? 
 
¿Cómo se resuelve el problema de Tom? 
 
 
Slide 14 
 
Día 18  
Tom and the Egg 
Utiliza evidencia del texto para apoyar tu manera de pensar. 
 
¿Cómo le ayudaba Tom a los pájaros en esta historia? 
 
Haz un dibujo demostrando cómo puedes ayudarle a los pájaros. 
 



Día 19 
 
COMPARA 
 
¿Cuál es una forma en la que las experiencias de los personajes en Mongo’s Migration y 
Tom and the Egg son iguales? Haz un dibujo a continuación. 
 
Utilizando una oración completa, explica tu manera de pensar utilizando detalles de las 
historias. 
 
 
Slide 15 
 
Día 20 
 
CONTRASTE 
¿Cuál es una forma en la que las experiencias de los personajes en Mongo’s Migration y 
Tom and the Egg son diferentes? Haz un dibujo a continuación. 
 
Utilizando una oración completa, explica tu manera de pensar utilizando detalles de las 
historias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


