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 MATEMÁTICAS LECTURA TRABAJO CON PALABRAS CIENCIA Y ESTUDIOS SOCIALES 

13 de 
mayo 

 
(Día 31 ) 

Completa la actividad de cuántas “pennies” para el día 31 en la pág. 5. 
(NC.1.MD.5) 
 
Día 31 ¡Elimínalo! Piensa en las características de un “penny”, un “nickel”, 
un “dime” y un “quarter”. Elije una cosa que tienen en común solo 3 de las 
monedas. Elimina la moneda que no embona. Explica tu decisión. Esta 
actividad está en la pág. 5. (NC.1.MD.5) 
 
Opcional: Escucha la lectura en voz alta The Coin Counting Book (El libro 
para contar monedas). (https://bit.ly/2VMkKym) Comparte con tu familia 
tres cosas que aprendiste. (NC.1.MD.5) 
 
Opcional: Ingresa en DreamBox y sigue trabajando por 15 minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección de 
lectura para el día 31 
(https://bit.ly/1stModules). 
 
Lee o escucha la “Ornithologist Letter 
#3” (Carta 3 del ornitólogo) en la pág. 13. 
● Piensa y comenta la carta y la 

información en el cuadro.  
● Escribe contando lo que percibes y 

te preguntas sobre la información 
en el cuadro.  Mira la pág. 13. 
(RI.1.5)  

Opcional: Mira el video instruccional 
para el trabajo con palabras para el día 
31 (https://bit.ly/1stgradeskills). 
 
Palabras rojas y azules: Escribe las 
palabras de la lista de palabras del 
Ciclo 22.  Usa un crayón o marcador rojo 
para trazar las vocales.  Usa un crayón o 
marcador azul para trazar las 
consonantes.  Mira la lista de palabras 
en la pág. 20. (RF.1.4c) 

Tema de estudios sociales: Oferta  
Oferta es la cantidad de un producto o servicio que un productor está 
dispuesto y es capaz de tener disponible para vender. Muchas cosas 
pueden afectar la oferta: nueva tecnología, costos de producir o 
transportar, e incluso el clima. 
Actividad: En invierno puedes encontrar una gran oferta de 
chamarras, chocolate caliente, trineos y palas para nieve. Estos 
artículos son más difíciles de encontrar en el verano. Haz una lista de 
por lo menos cuatro artículos que tienen una gran oferta para 
comprar en verano pero que son difíciles de encontrar en invierno.  
Comparte tu lista con un adulto y coméntala. (1.E.1.3) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
Oferta y demanda explicadas en un minuto https://bit.ly/2VLtZyy  

14 de 
mayo 

 
(Día 32) 

Haz coincidir las horas de los relojes analógicos con las de los relojes 
digitales jugando “Concentración de tiempo” en la pág. 7. (NC.1.MD.3) 
 
Completa los problemas de revisión de tiempo y dinero del día 32 en la 
pág. 5. (NC.1.MD.3 y NC.1.MD.5) 
 
Opcional: Ingresa en DreamBox y sigue trabajando por 15 minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección de 
lectura para el día 32 
(https://bit.ly/1stModules). 
 
Lee o escucha el artículo “Oil Spills” 
(Derrames de petróleo) en la pág. 14. 
● Piensa y comenta cómo podemos 

ayudar a las aves que viven cerca 
de un derrame de petróleo.  

● Escribe para responder preguntas 
sobre el artículo.  Mira la pág. 14. 
(RI.1.1) 

Opcional: Mira el video instruccional 
para el trabajo con palabras para el día 
32 (https://bit.ly/1stgradeskills). 
 
Texto decodificable: Lee el texto 
decodificable del Ciclo 22, “Pat’s 
Birthday” (El cumpleaños de Pat) en la 
pág. 20.  Resalta o haz una lista de las 
palabras de alta frecuencia: today, 
always, laugh, both.  Vuelve a leer el 
texto tres veces.  Céntrate en leer el texto 
de manera uniforme, con expresión y a 
la velocidad adecuada. (RF.1.5b) 

Tema de estudios sociales: Demanda 
Demanda es el deseo y la capacidad de comprar productos o 
servicios. Cuando hay una oferta baja de productos o servicios, la 
demanda por ellos es alta. Cuando hay una oferta alta de productos o 
servicios, la demanda será más baja. Por ejemplo, justo ahora las 
tiendas tienen muy pocos rollos de servilletas de papel. Debido a eso, 
existe una alta demanda de ellas. 
Actividad: Divide tu papel a la mitad. Por 
un lado haz una lista con al menos dos 
ejemplos de artículos que tienen baja 
demanda y alta oferta. En el otro lado 
haz una lista con al menos dos 
ejemplos de artículos que tienen alta 
demanda y baja oferta. (1.E.1.3)   
Recurso de enriquecimiento opcional: 
¿Qué es oferta y demanda? https://bit.ly/2yzAlsP 

15 de 
mayo  

 
(Día 33) 

Encuentra objetos por la casa que tengan 3 lados, 4 lados, 5 lados y 6 
lados. O usa palillos de dientes, popotes/pajillas, crayones o lápices para 
crear formas en 2D con 3 lados, 4 lados, 5 lados y 6 lados. Dibuja una 
imagen de las formas en tu diario de matemáticas o en un papel. 
(NC.1.G.1) 
 

Resuelve y comparte: En tu diario de matemáticas, describe en qué se 
parecen y en qué son diferentes las siguientes formas. (NC.1.G.1) 

 
Todas las formas en 2D son planas y cerradas. Algunas tienen lados 
rectos y algunas tienen ángulos. Encierra en un círculo las siguientes 
formas que tienen formas en 2D. (NC.1.G.1)  

Opcional: Mira el video de la lección de 
lectura para el día 33 
(https://bit.ly/1stModules). 
 
Lee o escucha el artículo “How to 
Welcome Migrating Birds” (Cómo dar la 
bienvenida a las aves migratorias) en la 
pág. 15. 
● Piensa y comenta el propósito del 

autor para escribir el texto. 
● Escribe sobre el tema principal y 

los detalles del texto.  Mira la pág. 
15. (RI.1.2) 

Opcional: Mira el video instruccional 
para el trabajo con palabras para el día 
33 (https://bit.ly/1stgradeskills). 
 
Súper frases: Elige palabras de la lista 
de palabras del Ciclo 22 y úsalas para 
escribir frases.  Recuerda usar una letra 
mayúscula al comenzar tus frases y la 
puntuación al final.  Mira la lista de 
palabras en la pág. 20. (L.1.2) 

Tema de estudios sociales: Escasez 
Escasez es no poder tener todos los productos y servicios que se 
desean o necesitan. La razón de esta escasez es que los productos o 
servicios no están disponibles o que los fondos para comprarlos 
están limitados. 
Actividad: Para comenzar, necesitarás un papel y un lápiz adhesivo (o 
cinta o una engrapadora). Rompe el papel en tiras angostas y únelas 
para crear una cadena de papel. Prueba esto de nuevo usando las 
tijeras para cortar tus tiras.  ¿Está más larga la cadena? Prueba la 
actividad una tercera vez, y ahora coloreando el papel con crayones o 
marcadores antes de cortarlo. ¿Se ve mejor esta cadena?  Muéstrale 
tus tres cadenas de papel a un adulto y comenta cómo es que la 
escasez de recursos (tijeras y herramientas para colorear) afectó la 
calidad y la longitud de tu cadena de papel. (1.E.1.3) 
 

Alta demanda y 
baja oferta 

Baja demanda y 
alta oferta 
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Completa los problemas de práctica de enVision para el día 33 en la pág. 
6 de este paquete. (NC.1.G.1) 

Recurso de enriquecimiento opcional: 
Escasez para niños https://bit.ly/2Kjtkz5  

18 de 
mayo 

 
 (Día 34) 

Resuelve y comparte: En tu diario de matemáticas, comenta en qué se 
parecen y en qué son diferentes las formas. (NC.1.G.1) 

                         

Tanya dice que esta forma no es un cuadrado.  
 ¿Estás de acuerdo? Explica en tu diario de matemáticas. (NC.1.G.1) 

 
Completa la actividad de siempre verdadero en la pág. 9. Completa la 
boleta de salida para el día 34 en la pág. 10. (NC.1.G.1) 

Opcional: Mira el video de la lección de 
lectura para el día 34 
(https://bit.ly/1stModules). 
 
Lee o escucha el artículo “How to 
Welcome Migrating Birds” (Cómo dar la 
bienvenida a las aves migratorias) en la 
pág. 15. 
● Piensa y habla de maneras como la 

gente puede ayudar a las aves (con 
base en la información del artículo). 

● Escribe para responder preguntas 
sobre el artículo.  Mira la pág. 16. 
(RI.1.1) 

Opcional: Mira el video instruccional 
para el trabajo con palabras para el día 
34 (https://bit.ly/1stgradeskills). 
 
Organízalo: Dobla a la mitad un pedazo 
de papel.  Escribe “ay” por un lado y 
“ow” por el otro lado.  Organiza tus 
palabras del Ciclo 22 escribiéndolas con 
el patrón de ortografía correcto.  Lee en 
voz alta cada lista de palabras.  Mira la 
lista de palabras en la pág. 20. (RF.1.4c)  
 
Opcional: Trata de encontrar otras 
palabras que tengan sonidos de 
vocales largas que se deletreen con “ay” 
u “ow”.  Busca en un libro o mira en tu 
casa. 

Tema de ciencia: Empujón 
Una fuerza hace que algo se mueva. Un empujón mueve algo 
alejándolo. Camina por tu casa, encuentra diversos objetos y practica 
empujándolos lejos de ti. ¿De qué te diste cuenta al completar esta 
tarea? ¿Todos los artículos requirieron la misma fuerza? En una hoja 
de papel, dibuja y etiqueta imágenes de objetos que puedes empujar 
y de lo que te diste cuenta. (1.P.1.2) 
 

Recurso de enriquecimiento opcional: 
https://bit.ly/cms1science 

19 de 
mayo 

 
 (Día 35) 

Colorea los bloques de patrón de la pág. 11 con los siguientes colores: 
Hexágonos: amarillos. Trapezoides: rojos. Rombos: azules y triángulos: 
verdes. Luego recorta todos los bloques de patrón. Usa los trapezoides, 
rombos y triángulos para construir diferentes hexágonos. Dibuja los 
hexágonos que creaste en la actividad "Dibuja un hexágono” en la pág. 9. 
Guarda todos tus bloques de patrón para el día siguiente. (NC.1.G.2)  
 
Completa las boletas de salida para el día 35 en la pág. 10. (NC.1.G.2) 
 
Opcional: Ingresa en DreamBox y sigue trabajando por 15 minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección de 
lectura para el día 35 
(https://bit.ly/1stModules). 
 
Lee o escucha los artículos “Oil Spills” 
(Derrames de petróleo) en la pág. 14 y 
“How to Welcome Migrating Birds” 
(Cómo dar la bienvenida a las aves 
migratorias) en la pág. 15. 
● Piensa y comenta las diferentes 

maneras como la gente puede 
ayudar a las aves en cada artículo. 

● Escribe para describir por lo menos 
dos maneras como la gente puede 
ayudar a las aves.  Mira la pág. 16. 
(RI.1.8) 

Opcional: Mira el video instruccional 
para el trabajo con palabras para el día 
35 (https://bit.ly/1stgradeskills). 
 
Palabra secreta: Escribe tus palabras 
del ciclo 22 en papelitos delgados.  
Escribe también la palabra “ribbit” en 
uno de los papelitos.  Mete todos los 
papelitos en una taza.  Saca los 
papelitos de uno en uno y léelos en voz 
alta.  Si te toca la palabra “ribbit”, 
¡grítala!  Vuelve a poner todos los 
papelitos en la taza y empieza de nuevo.  
Mira la lista de palabras en la pág. 20. 
(RF.1.4g) 
 
Opcional: Juega el juego con un 
compañero y toma turnos para 
deletrear en voz alta cada palabra o 
escribir las palabras en un papel. 

Tema de ciencia: Jalón 
Hoy vamos a explorar los jalones. Un jalón mueve algo hacia ti. 
Camina por tu casa, encuentra diversos objetos y practica jalándolos 
hacia ti. ¿De qué te diste cuenta al jalar artículos? ¿Todos los artículos 
requirieron la misma fuerza? En una hoja de papel, dibuja y etiqueta 
imágenes de objetos que puedes jalar y de lo que te diste cuenta. 
(1.P.1.2) 
 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
https://bit.ly/cms1science 
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ESPECIALES - Elige por lo menos una actividad para completar cada día. Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 

❏ Aprende sobre un miembro importante de la comunidad 
leyendo un libro o aprendiendo en World Book 
Encyclopedia en ONE Access. Escribe una canción de 
rap o un poema para decir por qué es importante este 
miembro de la comunidad. Cántala a tu familia. 

 
❏ Enseña a alguien de tu familia una canción que 

aprendiste en la escuela. 

❏ Dibuja tu artículo favorito. Ahora dibújalo de nuevo 
desde una perspectiva diferente. 

 

❏ Habla con alguien que te cuida sobre cómo elegir el 
menú para cenar. Elige granos integrales y verduras.  

 
❏ Pon tu canción favorita y baila. 

❏ Tan rápido como puedas, completa: 10 círculos con los 
brazos hacia adelante y hacia atrás; 10 golpes hacia 
adelante; 10 “sube el techo”. Repite todo 3 veces. 

 
❏ Dibuja a un familiar trabajando. 

❏ Lee un libro sobre un día feriado celebrado en otro país 
(de ficción o real). Escribe un plan para este día feriado. 
No te olvides de hablar sobre la comida, 
decoraciones/música, actividades/juegos e 
invitaciones. 

 
Certifico que mi hijo(a),  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas en los días 31-35 de este plan de aprendizaje.  
 
 

Firma del padre/madre/tutor _____________________________________________________________________   Fecha _____________________________________________ 

 MATEMÁTICAS LECTURA TRABAJO CON PALABRAS CIENCIA Y ESTUDIOS SOCIALES 

20 de 
mayo 

 
 (Día 36) 

Resuelve y comparte: usa exactamente 10 bloques de patrón para formar 
un barco. Usando lo que sabes sobre las decenas, ¿cuántos bloques de 
patrón necesitarías para hacer 2 barcos?  Explica en tu diario de 
matemáticas. (NC.1.G.2)  
 
Completa la boleta de salida para el día 36 en la pág. 10. (NC.1.G.2) 
 
Opcional: Ingresa en DreamBox y sigue trabajando por 15 minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección de lectura para 
el día 36 (https://bit.ly/1stModules). 
 
Lee o escucha los artículos “Helpful Birds” (Aves 
útiles) en la pág. 17. 

● Piensa y comenta todas las maneras 
como nos ayudan las aves (con base en 
las palabras del texto). 

● Comenta tu opinión: ¿Cuál es la manera 
más importante como nos ayudan las 
aves?  

● Con base en el texto, escribe para 
describir cómo nos ayudan las aves.  
Mira la pág. 17. (RI.1.2) 

Opcional: Mira el video 
instruccional para el trabajo con 
palabras para el día 36 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 
 
Colorea: Escribe las palabras de la 
lista de palabras del Ciclo 23.  Usa 
un lápiz o marcador de color para 
trazar las letras que hacen sonidos 
de vocales largas (“ee”, “oo”, “y”).  
Mira la lista de palabras en la pág. 
20.  (RF.1.4c) 

Tema de estudios sociales: No lo puedes tener todo 
Los deseos de la gente son ilimitados. Sin embargo, como 
los recursos son escasos, las personas no pueden tener 
todo lo que quieren y deben elegir.  
Actividad: En el libro, If You Give a Mouse a Cookie (Si a un 
ratón le das una galleta), al ratón le dan primero una galleta, 
luego quiere un vaso de leche, un popote/pajilla, una 
servilleta, un espejo, cortauñas y así sucesivamente. 
Siempre quiere una cosa más. El día de hoy tú harás tu 
propia lista. Comienza escribiendo una cosa que realmente 
deseas. Después, ¿qué querrías con eso? ¿Qué sigue? ¿Y 
después? ¿Algo más? Comparte tu lista con un adulto. 
¿Cómo darías prioridad a tu lista? (1.E.1.3) 
Recurso de enriquecimiento: 
Economics HL: Choice and Opportunity Cost 
https://bit.ly/2ysrKbu  

21  de 
mayo 

 
 (Día 37) 

Resuelve y comparte: ¿Puedes encontrar objetos en tu casa o afuera con 
las formas sólidas en 3D como las siguientes: cubo, prisma rectangular, 
cilindro, cono y esfera?  

 
Encuentra tantas como puedas y registra en tu diario el nombre y la 
cantidad de cada forma. Circula la forma que encuentres más veces. 
(NC.1.G.1) 

Opcional: Mira el video de la lección de lectura para 
el día 37 (https://bit.ly/1stModules). 
 
Lee o escucha los textos “Helpful Birds” (Aves útiles) 
en la pág. 17 y “Birds as Human Helpers” (Las aves 
como ayudantes de los humanos) en la pág. 18. 

● Piensa y comenta cómo se parecen los 
dos textos. 

● Usa un crayón verde para subrayar 
detalles que sean iguales en los dos 
textos. 

● Escribe para contar en qué son iguales 
los textos.  Mira la pág. 18. (RI.1.9) 

Opcional: Mira el video 
instruccional para el trabajo con 
palabras para el día 37 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 
 
Texto decodificable: Lee el texto 
decodificable del Ciclo 23, “A Little 
Seed” (Una semillita) en la pág. 20.  
Resalta o haz una lista de las 
palabras de alta frecuencia: under, 
little, every, really, one, anymore.  
Vuelve a leer el texto tres veces.  
Céntrate en leer el texto de manera 

Tema de estudios sociales: Cómo dar prioridad a las 
decisiones 

Todos los días tomamos decisiones. Los productos y 
servicios cuestan dinero, el cual tiene una oferta limitada. 
Nuestros recursos financieros son más pequeños que 
nuestros deseos. 
Actividad: Haz una lista de cinco necesidades y cinco 
deseos que tengas. Sé específico (no solo “comida”, sino 
“cereal para el desayuno”... no solo “juguete”, sino “muñeco 
de peluche Baby Yoda”). Una vez que completes las dos 
listas, úsalas para crear una nueva, tomando en cuenta que 
tenemos una cantidad fija de dinero para gastarlo en lo que 
necesitamos y deseamos. Esta vez pon en orden tus diez 
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Algunas formas en 3D tienen caras (lados o superficies planas), vértices 
(esquinas) y bordes como el cubo de arriba.  En tu diario, escribe el nombre 
de una forma en 3D que no tenga caras, esquinas ni bordes. Completa la 
boleta de salida para el día 37 en la pág. 10. (NC.1.G.1) 

uniforme, con expresión y a la 
velocidad adecuada. (RF.1.5b) 

artículos, desde el más importante al menos importante. 
Comparte tu nueva lista con un adulto y comenta cómo diste 
prioridad a tus decisiones. Pide a un adulto un ejemplo de 
cómo decide en qué gastar primero el dinero. (1.E.1.3) 
 
Recurso de enriquecimiento: 
Scarcity and Trade-Offs https://bit.ly/3eAJvWE 

22 de 
mayo 

 
 (Día 38) 

Resuelve y comparte: En tu diario, escribe 2 
cosas que son ciertas sobre los prismas 
rectangulares.  Escribe 2 cosas que no son 
ciertas sobre los prismas rectangulares. 
(NC.1.G.1) 
Igualación: Dibuja una línea desde cada forma sólida en 3D hasta las 
palabras que la describen (NC.1.G.1) 
prisma rectangular                sin caras y sin esquinas 
cubo                                        caras cuadradas 
cono                                        caras rectangulares y cuadradas 
esfera                                    una esquina y sin bordes 

 

Completa la boleta de salida para el día 38 en la pág. 10. (NC.1.G.1) 

Opcional: Mira el video de la lección de lectura para 
el día 38 (https://bit.ly/1stModules). 
 
Lee o escucha los textos “Helpful Birds” (Aves útiles) 
en la pág. 17 y “Birds as Human Helpers” (Las aves 
como ayudantes de los humanos) en la pág. 18. 

● Piensa y comenta cómo se diferencian 
los dos textos. 

● Usa un crayón rojo para subrayar 
detalles que sean diferentes en los dos 
textos. 

● Escribe para contar en qué son 
diferentes los textos.  Mira la pág. 18. 
(RI.1.9) 

Opcional: Mira el video 
instruccional para el trabajo con 
palabras para el día 38 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 
 
Súper frases: Elige palabras de la 
lista de palabras del Ciclo 23 y 
úsalas para escribir frases.  
Recuerda usar una letra 
mayúscula al comenzar tus frases y 
la puntuación al final.  Mira la lista 
de palabras en la pág. 20. (L.1.2) 

Tema de ciencia: Empujones y jalones en el vecindario  
Revisa las dos secciones anteriores sobre empujones y 
jalones. Cuenta a alguien que te cuida la diferencia entre un 
empujón y un jalón. Hoy te asomarás a la ventana y 
buscarás empujones y jalones en tu 
comunidad. Asegúrate de ver a animales y 
gente que usen empujones y jalones. 
Después, en un papel haz un diagrama de Venn para 
ilustrar objetos de tu vecindario que fueron empujados, 
jalados o los dos. (1.P.1.2) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
https://bit.ly/cms1science 

26 de 
mayo 

 
 (Día 39) 

Resuelve y comparte: Encuentra diferentes formas en 3D en tu casa y 
ponlas juntas para crear nuevas formas en 3D.  En tu diario de 
matemáticas, haz un dibujo de las nuevas formas que creaste. (NC.1.G.2) 
 
Opcional- Mira el video Combining 3D Shapes to Make New Shapes 
(Combinar formas en 3D para crear nuevas formas) 
(https://bit.ly/kindershapehunt). 
 
Completa las boletas de salida para el día 39 en la pág. 10. (NC.1.G.2) 

Opcional: Mira el video de la lección de lectura para 
el día 39 (https://bit.ly/1stModules). 
 
Lee o escucha los textos “Helpful Birds” (Aves útiles) 
en la pág. 17 y “Birds as Human Helpers” (Las aves 
como ayudantes de los humanos) en la pág. 18. 

● Piensa y comenta por qué la gente debe 
ayudar a las aves.  Elige tus dos razones 
más apremiantes.  

● Registra las notas en el organizador de 
Partes de un párrafo de opinión para 
preparar tu opinión escrita mañana.  
Mira la pág. 19. (W.1.1a) 

Opcional: Mira el video 
instruccional para el trabajo con 
palabras para el día 39 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 
 
Organízalo: Dobla en tres un 
pedazo de papel.  Escribe “ee”, “oo” 
y “y” arriba de cada sección.  
Organiza tus palabras del Ciclo 23 
escribiéndolas con el patrón de 
ortografía correcto.  Lee en voz alta 
cada lista de palabras.  Mira la lista 
de palabras en la pág. 20. (RF.1.4c)  
 
Opcional: Trata de encontrar otras 
palabras que tengan sonidos de 
vocales largas que se deletreen 
con “ee”, “oo” y “y”.  Busca en un 
libro o mira en tu casa. 

Tema de ciencia: Más rápido y más despacio 
Hoy, camina por tu casa y encuentra un objeto que puedas 
empujar y jalar. Experimenta para que el objeto se mueva 
más rápido/más despacio con un empujón. ¿Qué notaste? 
Ahora trata de que el objeto se mueva más rápido/más 
despacio con un jalón. ¿Qué notaste? Dobla a la mitad un 
pedazo de papel. Escribe arriba más rápido. Escribe abajo 
más despacio. Haz un dibujo en cada sección y escribe una 
frase que explique lo que observaste. (1.P.1.3) 
 

Recurso de enriquecimiento opcional: 
https://bit.ly/cms1science 
 

27 de 
mayo 

 

Resuelve y comparte: Dibuja una X en todos los objetos que tienen 
superficies planas que sean círculos. Cuenta cómo sabes que las 
superficies son círculos. Haz un círculo en las palabras de la casilla que 

Opcional: Mira el video de la lección de lectura para 
el día 40 (https://bit.ly/1stModules). 
 

Opcional: Mira el video 
instruccional para el trabajo con 
palabras para el día 40 

Tema de ciencia: Equilibrio 
Las fuerzas pueden estar equilibradas o desequilibradas. 
Piensa en unas fichas de dominó. Si pones las fichas 

Caras 
Las superficies planas de un 

objeto en 3D 
Vértice 

El punto donde se unen dos 
o más líneas rectas 

Borde 
La línea donde se unen dos 

superficies  

cara vértice borde 

https://bit.ly/3eAJvWE
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/cms1science
https://bit.ly/kindershapehunt
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/cms1science
https://bit.ly/1stModules


Plan de aprendizaje de instrucción básica para continuidad instruccional          Días 31 -40                  Pr imer grado 

 (Día 40) sean ciertas sobre los objetos que cruzaste. 

 

    blanco              0 bordes              tiene 1 cara (superficie plana) 
    pequeño         0 esquinas          tiene 2 caras (superficies planas) 

 

Completa las boletas de salida para el día 40 en la pág. 10. (NC.1.G.1,  
NC.1.G.2) (opcional)- Ingresa en DreamBox y sigue trabajando por 15 
minutos. 

Vuelve a leer tu organizador de Partes de un párrafo 
de opinión en la pág. 19. 

● Piensa y comenta: Después de volver a 
leer tus notas, ¿qué te gustaría agregar o 
cambiar? 

● Comenta cómo sonará tu párrafo de 
opinión.  Practica diciéndolo en voz alta. 

● Escribe un párrafo de opinión para 
apoyar la opinión de que debemos 
ayudar a las aves.  Cuenta por lo menos 
dos razones de tu opinión.  Mira la pág. 
19. (W.1.1) 

(https://bit.ly/1stgradeskills). 
 
Palabra secreta: Escribe tus 
palabras del ciclo 23 en papelitos 
delgados.  Escribe también la 
palabra “superestrella” en uno de 
los papelitos.  Mete todos los 
papelitos en una taza.  Saca los 
papelitos de uno en uno y léelos en 
voz alta.  Si te toca la palabra 
“superestrella”, ¡grítala!  Vuelve a 
poner todos los papelitos en la taza 
y empieza de nuevo.  Mira la lista 
de palabras en la pág. 20. (RF.1.4g) 
 
Opcional: Juega el juego con un 
compañero y toma turnos para 
deletrear en voz alta cada palabra 
o escribir las palabras en un papel. 

verticales, se quedarán ahí y no se caerán. Estarán 
equilibradas y en posición estable. Si aplicas una fuerza con 
la mano y volteas una ficha, crearás una fuerza 
desequilibrada y se caerá. Practica las maneras de 
equilibrar tu cuerpo y crear posiciones estables. ¿Puedes 
equilibrarte sobre un pie? Forma una pelota enrollando dos 
calcetines limpios y juega a “equilibrar la pelota”.  Puedes 
equilibrarla en una mano, con un pie en el aire y sobre tu 
cabeza? ¿Puedes caminar con la pelota equilibrada en tu 
cabeza? Trata diferentes maneras de equilibrar la pelota en 
una posición estable. (1.P.1.3) 
 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
https://bit.ly/cms1science 

Especiales - Elige por lo menos una actividad para completar cada día. Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 

❏ Usa Pebble Go Science (en ONE Access) o un libro para 
leer sobre inventos/máquinas simples. Dibuja un invento 
que te facilitaría hacer tus tareas en casa. Comparte con 
tu familia. 

 

❏ Juega a rimas en cosas que encuentres en la casa (o 
afuera), por ejemplo, varitas. 

❏ Llena tu página con dibujos diferentes de insectos, 
conchas de mar o de algo que colecciones. 

 

❏ Elige una distancia y reta a un amigo a una carrera 
caminando. ¡Sin correr! 

 

❏ Haz un dibujo de tu mejor amigo. 

❏ Salta tan alto como puedas por 30 segundos. Repite. 
 

❏ Escucha “Primavera” de Vivaldi con tu familia. ¿Cómo te 
hizo sentir? ¿Qué cosas de primavera te imaginaste 
mientras escuchabas? 

❏ Lee un libro que no sea de ficción sobre un animal o usa 
Pebble Go en ONE Access para aprender sobre un 
animal. Escribe para explicar cómo este animal será una 
buena mascota para tu familia. 

 

 
Certifico que mi hijo(a),  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas en los días 36-40 de este plan de aprendizaje.  
 
 
 

Firma del padre/madre/tutor _____________________________________________________________________   Fecha _____________________________________________ 

https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/cms1science
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Día 31 ¿Cuántos pennies? (NC.1.MD.5) 

1. Mia tiene un “quarter” en
su bolsillo. ¿Cuántos
pennies equivalen a un
quarter?

 pennies 

2. La Sra. Terry tiene un
“dime” en su billetera.
¿Cuántos pennies
equivalen a un dime?

 pennies 

3. Jose tiene un “nickel” en
la mano. Haz un dibujo
que muestre la cantidad
de pennies que
equivalen a un nickel en
la casilla a la derecha.

4. Jamal tiene un “dime” en
su billetera. Haz un
dibujo que muestre la
cantidad de pennies que
equivalen a un dime en
la casilla a la derecha.

Día 31 ¡Elimínalo! (NC.1.MD.5) 

¿Qué moneda eliminarías? Explica tu razonamiento. 

Día 32 Revisión de la hora y el dinero 
(NC.1.MD.3, NC.1.MD.5) 

Completa los problemas 1-4 a la 
derecha. 

2. ¿Qué hora muestra el reloj abajo?
(NC.1.MD.3) 

3. ¿Qué hora muestra el reloj abajo?
(NC.1.MD.3) 

4. Escribe la hora digital del Reloj L y el Reloj M en
los relojes digitales en blanco de abajo. (NC.1.MD.3)

Reloj L Reloj M 

1. Encierra en un círculo la palabra que nombre
correctamente cada moneda. (NC.1.MD.5)

Reloj L Reloj M 



Escuelas de Charlotte-Mecklenburg - Mayo

de 2020

6 

triángulo	 círcul
o	

hexágono	

Algunas	formas	en	2-D	
tienen	lados	rectos	y	
otras	formas	en	2D	no.	

Las formas 
dimensionales, o en 2-D, 
son objetos planos. 
Puedes definir las 
formas en 2-D por sus 

atributos.

3	lados	
rectos	

0	lados	
rectos	

Día	33	Problemas	de	práctica	de	enVision	(NC.1.G.1)	

Las formas en 2-D son 
cerradas. Sus lados están 
todos conectados. 

Este no es un 
triángulo. No es 

una forma cerrada 
con 3 lados. 

Las formas en 2D 
también tienen 
ángulos. 
Los ángulos son los 
espacios donde se 
juntan los lados.

ángulo	

Para cada forma, di cuántos lados 
rectos son y si está cerrada o no. 

¿Cuántos	
lados	rectos?	
¿Cerrados?		Sí	o	No	

¿Cuántos	lados	
rectos?		
¿Cerrados?		Sí	o	No	

¿Cuántos	lados	
rectos?		
Cerrados?		Sí	o	No	

Práctica independiente Pensamiento de orden 
superior 

Circula las formas que están 
cerradas   Colorea las tres formas con 

el mismo número de lados 
y ángulos 

Piensa en una forma en 2-D. Escribe un 
acertijo para que un compañero lo resuelva 

‘	

Problemas de práctica Puente de aprendizaje 
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Concentración de tiempo 
Instrucciones: Recorta los relojes analógicos y los digitales. En el lado izquierdo de una tabla, extiende los relojes analógicos en hileras, boca abajo. En el 
lado derecho de la tabla, extiende los relojes digitales en hileras, boca abajo, al lado de los analógicos. Voltea al mismo tiempo un reloj analógico y uno 
digital. Si coinciden las horas, conserva las tarjetas. Si no coinciden, regrésalas a su lugar. Repite hasta que tengas todos los pares. 
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Actividades de geometría 

Día 34: Siempre cierto Día 35: Dibuja un hexágono 

Instrucciones - Escribe dos cosas “siempre ciertas” sobre cada 
forma en las líneas a la derecha de la forma. Escribe dos cosas 
“siempre ciertas” sobre un hexágono en tu diario de matemáticas o 
en un papel en blanco. Haz un dibujo también del hexágono. 

Instrucciones - Dibuja líneas dentro de los hexágonos en blanco abajo para 
mostrar maneras diferentes de crearlos. Colorea las partes para que coincidan 
con los bloques de patrón que usaste. 
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Boletas de salida de primer grado para los días 34-40. 

Día 34 Día 35 

Tengo 6 ángulos y 6 lados. Soy una figura 
cerrada Cruza la forma o formas que NO 
puedo ser. 

Pensamiento de orden superior- Jake 
dice que estas dos formas son 
hexágonos porque son cerradas, tienen 6 
lados rectos y son rojas. ¿Estás de 
acuerdo? Explica. 

Completa el cuadro para mostrar una lista de 
maneras como puedes hacer el hexágono. 
Usa bloques de patrón como ayuda. 1. ¿Dos formas de cuáles pueden hacer un ? 

2. ¿Seis formas de cuáles pueden hacer un ? 

3. ¿Cuáles tres formas diferentes se pueden unir para hacer un

? 

Día 36 Día 37 Día 38 Día 39 Día 40 

Usa bloques de patrón para 
crear un árbol. Dibuja este 
árbol abajo o en tu diario. 

Con bloques de patrón, 
dibuja hojas y pétalos 
para terminar la flor. 

Escribe SÍ o NO en las casillas. Circula las palabras que 
siempre son ciertas para cada 
forma en 3D. 

1. Circula el objeto que se puede
crear combinando un cono y
un cilindro.

2. Elle usa dos formas iguales
para crear una forma en 3D
más grande. Su nueva figura
tiene 2 superficies planas y 0
esquinas. ¿Cuáles 2 formas
usó Ellen?

¿Qué forma más grande 
formó Ellen?    

1. Circula el nombre de la forma
que tiene exactamente 4
lados.

Círculo    Cuadrado 
Triángulo 

2. ¿Cuántas superficies planas
y bordes tiene un cono?

superf. planas bordes 

3. Keisha dibuja 2 triángulos y un
cuadrado. Luego los pone
juntos para crear una nueva
forma. Dibuja una forma abajo
que Keisha podría hacer.

Forma 
en 3D 

¿Tiene 
caras o 
lados 

planos
? 

¿Tiene 
esquina

s? 

¿Tiene 
bordes

? 
tiene bordes 
tiene esquinas 
puede rodar 
tiene caras cuadradas 

tiene caras redondas 
no puede rodar 
tiene esquinas 
tiene bordes 

tiene una esquina 
puede rodar 
tiene bordes 
tiene una cara 
redonda 

Cómo hacer un

Usé 

Manera 1 

Manera 2 

Manera 3 
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Bloques de patrón 
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Carta 3 al ornitólogo 
Estimados estudiantes: 
Han aprendido muchísima información con el debate sobre el 
nido de Pale Male. Este debate nos mostró lo diferente que la 
gente piensa y cuida a las aves. Aun así, no todos creen que 
deberíamos cuidar a las aves. Siguen preguntando: 

“¿Por qué debemos cuidar a las aves?” 

Como saben por Pale Male, algunas aves tienen problemas 
para encontrar un lugar seguro y cómodo para vivir. 
Aprenderán más sobre los problemas que enfrentan las aves. 
Mientras tanto, me gustaría que piensen en esta pregunta: 

“¿Cómo puede la gente cuidar a las aves para que puedan 
vivir y crecer?” 

Les envié un cuadro para que conozcan más sobre el 
cuidado de las aves. Me gustaría saber lo que aprendieron 
sobre las maneras como podemos ayudar a que las aves 
vivan y crezcan. 

Su amigo, 
El ornitólogo 

Me doy cuenta que... Usa datos del cuadro para decir lo que te das cuenta y te preguntas. 

 31 
Problemas de las aves La gente puede ayudar 

Espacio en la playa 
Pisan los huevos

Las aves chocan Marcar las ventanas

Cortan los árboles Salvar árboles

Necesitan casas Construir casas para aves

Día 31 

Me pregunto... 
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Derrames de petróleo 
por ReadWorks 

Día 32 
“Derrames de petró leo”  
Usa pruebas del texto para respaldar lo que piensas. 

¿Cómo lastima el petróleo a las aves? 

Esta ave quedó atrapada en un 
derrame de petróleo. 

Las áreas oscuras muestran el derrame. El 
barco ayuda a limpiar el petróleo. 

Usamos petróleo para muchas cosas. Para impulsar autos. 
Para calentar casas. Para fabricar plástico. Pero cuando el 
petróleo se derrama en el océano lastima a los animales. 

El petróleo se esparce rápido en el océano. Se pega a todo, 
aun las aves y los peces. Se pega a las plumas de un ave. 
El petróleo hace pesadas las plumas. Muchas veces el ave 
no puede volar 

Algunos peces y aves comen animales o plantas en el 
océano. A veces comen donde se derramó el petróleo. 
Entonces también comen petróleo. El petróleo los enferma. 

Cuando hay un derrame de petróleo, la gente trata de 
limpiarlo. Es trabajo duro. ¡Pero es muy importante! 

¿Cómo podemos ayudar a las aves lastimadas por un derrame de 
petróleo? 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
  __________________________________________ 

Dibuja gente ayudando aves después de un derrame de petróleo. 
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Cómo dar la bienvenida a las 
aves migratorias 

por ReadWorks 
Sin importar dónde vivas, las aves que 
migran están en tu vecindario en algún 
punto durante el año. Algunas apenas 
pasan, mientras que otras están ahí por una 
estación o dos. Diferentes tipos de aves 
toman diferentes rutas por América del 
Norte y del Sur cada año. 

Para ayudar a todas las aves, sin importar si están en tu vecindario 
todo el año, parte del año o tan solo mientras migran a otro lugar, 
mira estos consejos: 

• Siembra plantas que den frutos,
semillas e insectos para las aves. Las
plantas también pueden ser buenos
lugares para sus nidos.

• Haz que el jardín de tu casa o escuela
sea amigable para las aves con estos
proyectos: coloca un baño para aves
como fuente de agua limpia, prepara
comederos y coloca calcomanías por
fuera de las ventanas para ayudar a
que las aves no choquen con las
ventanas.

• Cuando estés afuera, ¡no tires basura! Y ten cuidado de no
perturbar los nidos.

• Cambia a botellas de agua rellenables en lugar de las de
plástico que se tiran. Mucho del plástico termina en el mar o
en otros cuerpos de agua.

• De noche, cierra cortinas y persianas para que la luz del
interior no confunda a las aves que vuelan por ahí.

Día 33 
“Cómo dar la bienvenida a las aves migratorias”  

Usa pruebas del texto para respaldar lo que piensas 

¿Cuál es el tema principal del texto? 

¿Qué detalles en el texto apoyan el tema principal? 
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Día 34   Día 35 
“Cómo dar la bienvenida a las aves migratorias” “Derrames de petróleo” y Cómo dar la bienvenida a las aves migratorias” 
Usa pruebas del texto para respaldar lo que piensas.. 

¿Por qué dice el autor que la gente debe plantar 
plantas? 

Usa pruebas de los textos para respaldar lo que piensas.. 

¿Cómo puede la gente ayudar a las aves? Describe por 
lo menos dos maneras. 

¿Qué es algo que la gente puede hacer por las aves? 

Haz un dibujo que muestre una manera como la gente 
puede ayudar a las aves. 

Haz un dibujo de algo que la gente puede hacer por las aves. 
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Aves útiles 
Escrito por Katie Shenk para EL Education 

Canta con la música de “Are You Sleeping (Frère 
Jacques)?” 

Birds are helpful, birds are helpful. 
Did you know? Did you know? 
Birds can carry seeds, birds can carry 
seeds. New plants grow, new plants grow. 

Birds are helpful, birds are helpful. 
Did you know? Did you know? 
Some animals eat birds, some animals eat 
birds. The food chain, the food chain. 

Birds are helpful, birds are helpful. 
Did you know? Did you know? 
Birds eat harmful insects, birds eat harmful 
insects. Plants are safe, plants are safe. 

Birds are helpful, birds are helpful. 
Did you know? Did you know? 
Birds give us food to eat, birds give us food to 
eat. We can live, we can live. 

Día 36 
“Aves útiles”  
Usa pruebas del texto para respaldar lo que piensas. 

¿Cómo nos ayudan las aves? 

¿Cuál crees que es la manera más importante como nos 
ayudan las aves? 

Haz un dibujo de la manera más importante como nos 
ayudan las aves. 
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Las aves como  
ayudantes de los humanos 

por EL Education. 
Las aves se encuentran en todo el mundo y son 
importantes para la gente en muchos lugares. 
Mucha gente se come los huevos de las aves, así 
como aves tales como pavos y pollos. Los huevos 
de ave y su carne son una fuente de alimento 
para muchos humanos. Y también muchas aves 
ayudan a las plantas que come la gente. Las aves 
se comen insectos nocivos como saltamontes y 
escarabajos que pueden destruir las plantas que 
la gente usa de alimento. Estas son algunas 
razones por las que es importante que la gente 
ayude a proteger a las aves, para que puedan 
vivir y crecer. ¡Las aves pueden ser muy útiles 
para los humanos! 

Día 37 
“Aves úti les” y “ las aves como ayudantes de los 
humanos! 
¿En qué son iguales estos textos?  Usa un crayón verde para subrayar 

detalles que sean iguales en los dos textos. Escribe sobre los parecidos. 

Día 38 
¿En qué son diferentes estos textos? Usa un crayón rojo para subrayar 

detalles que sean diferentes en los dos textos. Escribe sobre las 
diferencias. 
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Día 39
“Aves úti les” y “ las aves como ayudantes de 
los humanos! 
Usa pruebas de los textos para respaldar lo que piensas.. 

Llena el organizador para planificar tu párrafo de opinión. 

Día 40
“Aves úti les” y “ las aves como ayudantes de los 
humanos! 
¿Por qué deberíamos ayudar a las aves? Escribe tu párrafo 
de opinión final. 

Partes de un 
párrafo de 
opinión 

¿Por qué deberíamos ayudar a las 
aves? 

Introducción: 
presenta el tema 
o de lo que vas

a escribir.

Declaración de 
opinión: le dice al 
lector tu opinión 

sobre un tema o lo 
que piensas del 

mismo 

Razones: le dicen 
al lector por qué 
tienes la opinión; 

se basa en 
información del 

texto (escribe por 
lo menos dos 

razones) 

Conclusión: 
resume tu párrafo 
y le recuerda tu 
opinión al lector 
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 CICLO 22 
Lista de palabras Palabras de vista Texto decodificable: “El cumpleaños de Pat” 

day 
may 
say 
stay 
bow 
blow 
grow 
show 
slow 
snow 
thro
w 

birthday 
Sunday 

snowbal
l 
window 

today 
alway
s 
laugh 
both 

Friday is Pat’s birthday. She will be three. On Monday she says, “Today?” 
“No, not today. Friday.” I say. The next day, she asks again. “Today?” she  
says.“No, it will be on Friday,” I say. Will she ask again the next day, too? 
“What do you want for your birthday?” I ask. Pat said, “Snow.” “But it is in May. It does not snow in May,” I 
laugh.“I make a snowman. I play in the snow,” she says. 
I take her to the window. We see the grass and the sun rays. No snow. But I have a 
plan. It is Friday! Time for Pat’s party. She gets gifts with bows. But no snow. 
Grandma brings out her cake on a tray. Grandma always makes a cake for birthdays. On top is a 
snowman! Pat blows out the flame. Then, I give her my gift. It is a bowl full of cotton balls! 

Pat and I play in the snow. “Snow for my birthday!” she says. We both laugh. 

CICLO 23 
Lista de palabras Palabras de vista Texto decodificable: “Una semillita” 

bee 
cheek 
deep 
seed 
street 
tree 
cool 
food 
noon 
shoot 
angry 
party 
plenty 
puppy 

cartoon 
soon 

under 
little 

every 
really 
one 

anymore 

See the little seed under the tree? It is a windy day. 

The wind sweeps the tiny seed to the town. It lands on a roof. 

The wind is angry today. The seed speeds into the air. It lands in a park. 
The little seed will go deeper in the grass. It needs plenty of sun and rain. They are like food to the little 
seed.It is a sunny day. The afternoon sun will warm the seed. 
The next day is rainy. Every raindrop will help the little seed grow. 
The next day is cool and misty. The tiny seed is now a shoot. It has 
roots. The seed grows. Soon it has a stem and only one leaf. 
Soon it has three green leaves. 
See the pretty flower? It is not a weed. The bees buzz 
around it. The little seed is not really a seed anymore! 



 
 

Documento de apoyo de inglés - 1 3 de mayo - 27  de mayo (días 31 -40)                                                                                                     Primer  Grado 

 
 

Horar io Semanal (1 3 de mayo - 27  de mayo / Días 31 -40): Elige 1  o 2 actividades por día durante las próximas 2 semanas. 

 
Imagine Learning - 20 minutos cada día 

Información para maestros: Cómo Iniciar  sesión en Imagine Learning                   Información para padres y estudiantes: Cómo iniciar  sesión en Imagine Learning 

Escuchar Y  
Hablar 

 

 
 
Diga a alguien por  qué se 
preocupa por pájaros . 
 
“I care about birds because 
___.” 

 
 
Diga a alguien todas las 
maneras en que los pájaros 
nos ayudan. 
 
“Birds help us by ___.” 

 
Diga a alguien sobre 1-2 
maneras en que las personas 
pueden ayudar a los pájaros 
en "la Carta del Ornitólogo 
#3". 
 
“One way we can help birds is 
___.” 
“Another way we can help 
birds i___.” 

 
Diga a alguien cómo los 
derrames de petróleo dañan a 
los pájaros en el texto, “Oil 
Spills”. 
 
Birds get hurt by oil spills 
because ______ and ______. 

 
Dígale a alguien su opinión 
sobre cómo ayudar a los 
pájaros. 
 
“I think we should/should not 
help birds because ___.” 

Lectura 
 

 

¡Lee a un miembro de la familia! 

 

¡Lee a ti mismo! 

 

¡Lee a un amigo (a)! 

 

¡Lee en silencio! 

 

¡Lee a una mascota o a un 
juguete! 

 

Escritura 

 
      

https://docs.google.com/document/d/17pMMwZngNaXvGkyu6ZN45SCvKWE2ebXPDL-CN0GYuK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oUM5qAq_N3FbOCzJ3plrpvq6_HWizJNu_Wi4-_2OLYE/edit?usp=sharing


 

¡Escoge 1  foto 
cada día! Actividad 1 :Escribe 3 cosas que notas en la foto. “I notice…”                              Actividad  4: Escribe un cuento sobre lo que pasó en la foto. 

Actividad 2: Escribe 3 preguntas que puede tener sobre la foto..  “I wonder…”     Actividad 5 : ¿Cuál es su foto favorita? Explique. 
Actividad 3: Escribe 3 hechos de lo que aprendiste. En la foto.                                              Actividad 6: Elige una foto. ¿Qué más añadirías a esta foto? 

  Dibuja o escribe.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Palabras Importantes en Inglés 

Opinion: Your opinions are your views on issues, 
people, etc 
Opinión: Sus opiniones son sus puntos de vista 
sobre temas, personas, etc. 

 
 

My opinions are different to yours. 
Mis opiniones son diferentes a las tuyas. 

 
 
       
             

Migrate: Move from one part of the world to another part 
and settle there. 
Migrar : Pasa de una parte del mundo a otra y acomodate allí. 
 

 
Birds migrate in winter. 

Los pájaros migran en invierno. 
 
 
 

Reason: The explanation for something 

Razón: la explicación de algo 

 
 

 
You have found the reason for the 

missing sock. 
Has encontrado la razón del calcetín 

perdido. 
 
 

 




