
Plan de Aprendizaje Básico de Instrucción Continua       Días 41-49  Primer grado

MATEMATICAS LECTURA TRABAJO CON PALABRAS CIENCIAS Y ESTUDIOS SOCIALES 

28 de 
mayo 

(Día 41 ) 

Quieres compartir un círculo con un amigo. Corta 
el círculo en la página 5. Guarda el rectángulo 
para el día siguiente. Dobla el círculo por la mitad 
haciendo dos partes iguales. Corta las mitades. 
Escr ibe tu nombre en la mitad del círculo y 
escr ibe el nombre de tu amigo en la otra mitad 
del círculo. Haz un dibujo de las mitades en tu 
diar io de matemáticas o en papel.  Recuerda 
guardar el rectángulo para el día siguiente. 
(NC.1 . G. 3) 

Completa los problemas de práctica de enVision 
para el día 41  en la página 7. (NC. 1 .G. 3) 

Opcional: Inicia una sesión en DreamBox y 
continúa trabajando durante 15 minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección 
de lectura para el día 41  
(https://bit.ly/1stModules). 

Lee o escucha el artículo ¿Qué 
significa la escuela para ti? en la 
página 13-14. 

● Piensa, comenta y escr ibe 
una descr ipción de algo 
que ya sabías sobre las 
escuelas y algo nuevo que 
aprendiste del texto. Revisa
la página 15. (W.1 .6) 

Opcional: Mira las palabras de trabajo en 
el video instructivo para el Día 41  
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

Palabras rojas y azules: Escr ibe las 
palabras de la lista de palabras del Ciclo 
24. 
Usa un crayón o marcador rojo para 
subrayar las vocales.  Usa un crayón azul 
o un marcador para subrayar las 
consonantes. Revisa la lista de palabras 
en la página 20. (RF.1 .4c) 

Tema de Estudios Sociales: Ayuda en el hogar  
En las últimas semanas aprendimos que un servicio es trabajo que 
alguien hace para satisfacer las necesidades y deseos de las 
personas. También aprendimos que la donación ayuda a otros al 
proporcionar bienes y/o servicios por poco o ningún cargo. 
Finalmente, aprendimos que devolver a la sociedad es parte de ser 
un buen ciudadano. En estas últimas lecciones tú vas a tener la 
oportunidad de proporcionar servicios haciendo una diferencia en 
nuestra comunidad. 

Actividad: Empecemos en casa. ¿Qué es un servicio que puedes 
hacer que hiciera una diferencia para aquellos con los que vives?  
Ayuda proporcionando un servicio que normalmente no es tu 
responsabilidad. Luego, haz un dibujo de ti mientras ayudabas.  
(1 .E.1 .1  y 1 .E.1 .2) 

Recurso de enriquecimiento opcional: 
Lee en voz alta la histor ia: “Edie is Ever  so Helpful” [6:05] 
https://bit.ly/2W576re 

29 de 
mayo 

(Día 42) 

Deseas compartir un rectángulo con un amigo. 
Corta el rectángulo de la página 5 (del día 41 ). 
Dobla el rectángulo por la mitad haciendo dos 
partes iguales. Haz un dibujo de las mitades en tu 
diar io de matemáticas o en papel. (NC. 1 .G. 3) 

Deseas compartir un rectángulo con tres amigos. 
Despliega el rectángulo. Aplánalo. Ahora, dóblalo 
en cuartos, haciendo cuatro partes iguales. Corta 
los cuartos. Escr ibe tu nombre en una cuarta 
parte del rectángulo y escr ibe los nombres de tus 
amigos en las otras tres cuartas partes del 
rectángulo. Haz un dibujo de los cuartos en tu 
diar io de matemáticas o en papel. (NC. 1 .G. 3) 

Completa la práctica de problemas en Vision para 
el día 42 en la página 7. (NC. 1 .G. 3) 

Opcional: Escucha la histor ia: “Give Me Half” en 
Youtube. https://bit.ly/1GiveMeHalf  (NC. 1 .G. 3) 

Opcional: Mira el vídeo de la lección 
de lectura para el día 42 
(https://bit.ly/1stModules).https://bit.ly/
1stModules). 

Lee o escucha el artículo: ¿Qué 
significa la escuela para ti? en la 
página 13-14. 

• Piensa y comenta: ¿Qué 
dicen las personas del 
artículo sobre el 
aprendizaje en la escuela? 

• Haz una descr ipción y 
escr ibe ¿qué es importante 
aprender en la escuela? 
Revisa la página 15. (RI.1 .2) 

Opcional: Mira el video instructivo para el 
día 42 Trabajo con palabras 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

Texto decodificable: Lee el texto 
decodificable del Ciclo 24 en la página 20.  
Resalta o haz una lista de las palabras de 
uso frecuente: really, one, have, 
sometimes, through. Vuelve a leer el texto 
tres veces. Concéntrate en leer el texto sin 
problemas, con la expresión y a la 
velocidad correcta. (RF.1 .5b) 

Tema de Estudios Sociales: Favores para la familia 
Desde mediados de marzo ha sido difícil no poder ver a aquellos 
que amamos y que no viven en nuestra casa. Los abuelos, pr imos y 
otros miembros de la familia han estado distanciados para verte y 
abrazarte. ¿A quién elegirás en tu familia extendida para br indarle 
un servicio el día de hoy?  
Actividad: Elige a un miembro de la familia que no viva en tu casa 
para hacer algo especial. ¿Qué puedes hacer para alegrar su día?  
Algunas ideas pueden incluir: enviarles una carta por correo, 
llamarles y leerles una histor ia antes de acostarte, FaceTime y 
cantarles una canción, hornear y enviarles un regalo. ¿Cómo 
responden a tu servicio con afecto? (1 .E.1 .1  y 1 .E.1 .2) 

Recurso de enriquecimiento opcional: 

See You Again (Char lie Puth, Wiz Khalifa), Portada de:  
One Voice Children's Choir  [3:57]  https://bit.ly/2WxwWmC 

1  de junio 

(Día 43) 

Completa los problemas de práctica de enVision 
para el día 43 en la página 8. (NC. 1 .G. 3) 

Opcional: Mira el vídeo Fracciones - Mitades y 
Cuartos. https://bit.ly/FractionsHalves  (NC. 1 .G. 3) 

Opcional: Inicia una sesión en DreamBox y 
trabaja durante 15 minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección 
de lectura para el día 43 
(https://bit.ly/1stModuleshttps://bit.ly/1
stModules). 

Lee o escucha el artículo ¿Qué 
significa la escuela para ti? en la 
página 13-14. 

Opcional: Mira el video instructivo del día 
43 Trabajando con palabras 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

Súper frases: Elije palabras de la lista 
ciclo 24 y úsalas para escr ibir oraciones. 
Recuerda usar una letra mayúscula al 
pr incipio de tus oraciones y puntuación al 

Tema de Estudios Sociales: Necesidades de los vecinos 
¿En los últimos meses en casa te has dado la oportunidad de ver 
más de tus vecinos o ellos se queden en el inter ior? ¿Hoy vas a 
centrar tus ideas y energía en servir a las personas que viven 
cerca de ti 
Actividad: Con un adulto, ten un plan para animar a tus vecinos. 
Algunas ideas son: dibujar un arco ir is para colgar en tus ventanas 
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● Piensa y habla: ¿Por qué es 
importante aprender en la 
escuela?  ¿Cómo lo sabes? 

● Descr ibir lo que el artículo 
dice sobre el trabajo de alta 
calidad por escr ito.  Véase 
la página 15. (RI.1 .1) 

final. Revisa la lista de palabras en la 
página 20. (L.1 .2) 

para aquellos que caminan cerca, escr ibir mensajes de apoyo en 
tu patio, usar tiza para dibujar mensajes en las aceras, y dejar 
notas amables en las puertas de tus vecinos. Sé creativo a medida 
que añades alegría al día de tus vecinos. (1 .E.1 .1  y 1 .E.1.2) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
Amelia Ellicott's Garden - Children's Read Aloud [7:54] 
https://bit.ly/2A5R2x7 

2 de junio 
 

(Día 44) 

Quieres compartir un pedazo rectangular de 
papel con tres amigos nuevos. Trae un pedazo de 
papel. Dobla el papel en cuatro de una manera 
diferente a partir del día 42. Corta los cuartos. 
Escr ibe tu nombre en una cuarta parte del papel 
y escr ibe los nombres de tus amigos en las otras 
tres cuartas partes del papel. Haz un dibujo de 
los cuartos en tu diar io de matemáticas o en 
papel. (NC. 1 .G. 3) 
 

Completa los problemas de práctica de enVision 
para el día 44 en la página 8. (NC. 1 .G. 3) 
 

Opcional: Inicia sesión en DreamBox y continúe 
trabajando durante 15 minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección 
de lectura para el día 44 
(https://bit.ly/1stModuleshttps://bit.ly/1
stModules). 
 

Lee o escucha el artículo ¿Qué 
significa la escuela para ti? en la 
página 13-14. 

● Piensa y comenta ¿Qué 
opinan las personas de tu 
escuela de ser una 
comunidad?  ¿Cómo es tu 
escuela una comunidad? 
 

● Escr ibe sobre cómo 
Chr istopher y Jack 
descr iben a su escuela 
como una comunidad. 
Revisa la página 16. (RI.1 .1 ) 

Opcional: Mira el video instructivo para el 
día 44 Trabajando con las palabras 
(https://bit.ly/1stgradeskillshttps://bit.ly/1st
gradeskills). 
 

Ordena: Dobla un pedazo de papel por la 
mitad.  Escr ibe "ie" en un lado y “igh” en el 
otro lado. Ordena tus 24 palabras del Ciclo 
escr ibiéndolas bajo el patrón ortográfico 
correcto. Lee cada palabra de la lista en 
voz alta. Revisa la lista de palabras en la 
página 20. (RF.1 .4c) 
 

Opcional: Busca otras palabras que 
tengan sonidos vocales largos que tengan 
“ie” o "igh".  ¡Busca las palabras   en un 
libro o mira alrededor de tu casa! 

Tema científico: Barquitos de papel Aluminio 
Las fuerzas: empujar y jalar. ¿Alguna vez has intentado sostener 
una pelota debajo del agua? El agua empujará a la pelota hacia 
arr iba y flotará. El agua realmente empujará a la pelota haciendo 
que permanezca en la superficie y flote en lugar de jalarla hacia el 
fondo y hundirse. Hoy en día tu actividad es crear un barco que 
sostenga la mayor cantidad de carga y flote. Puedes utilizar 
cualquier recurso que creas que flote. (ejemplos: papel aluminio, 
papel, plástico, arcilla, incluso la tapa de algún frasco), un tazón 
grande, agua, toalla y algún tipo de carga (por ejemplo monedas, 
clips de papel). Usa tus recursos y comienza a experimentar y a 
diseñar un barco. Pon aprueba tu barco colocándolo en el agua y 
añadiendo centavos, uno a la vez. En el momento en que la carga 
comience a hundir al barco detente y cuenta: ¿Cuántos centavos 
has utilizado?  Trata de mejorar tu diseño para poder poner más 
centavos sin que se hunda. Comenta con un adulto: ¿Cuántos 
centavos hundieron a tu barco? ¿Cómo mejoraste su diseño? 
(1 .P.1 .1 .) 

3 de junio 
 

(Día 45) 

Completa los boletos de salida de las formas 
geométr icas que has recortado y doblado en la 
página 9. Un adulto puede leerte las preguntas, 
pero debes resolver los problemas tú mismo. (NC. 
1.G. 3) 
 

Opcional: Inicia sesión en DreamBox y trabaja 
durante 15 minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección 
de lectura para el día 45 
(https://bit.ly/1stModules). 
 

Lee o escucha la histor ia: What does 
School Mean to you? en la página 13-
14. 

● Piensa y comenta ¿Qué 
significa la escuela para ti?  
¿Por qué crees que la 
escuela es importante? 
 

● Escr ibe y dibuja con 
detalles por qué cree que la 
escuela es importante.  
Escr ibe al menos dos 
razones. Revisa la página 
16. (W.1 .6) 

Opcional: Mira el video instructivo para el 
día 45 (https://bit.ly/1stgradeskills). 
 

Palabra secreta: Escr ibe las palabras del 
ciclo 24 en pequeños trozos de papel. 
Además, escr ibe la palabra "abracadabra" 
en un trozo de papel. 
Pon todos tus pedazos de papel en una 
taza.  Saca uno por uno y léelos en voz 
alta. Si consigues la palabra 
"abracadabra" ¡grita!   
Pon todos los trozos de papel de nuevo en 
la taza y comienza de nuevo.  Vee la lista 
de palabras en la página 20. (RF.1 .4g) 
 

Opcional: Juega con un compañero y 
tomen turnos para deletrear cada palabra 
en voz alta o escr ibir las palabras en un 
papel. 

Tema científico: Formas de sombra 
 

¿Qué sabes de las sombras? Las sombras se hacen bloqueando la 
luz. Piensa en alguna ocasión en la que estabas afuera con el sol 
detrás de ti. Cuando mirabas en el suelo, podías ver tu sombra 
. 
Puedes hacer sombras dentro de tu casa con cualquier fuente de 
luz... una lámpara de mesa o incluso una linterna. Hoy, explorarás 
las sombras utilizando la fuente de luz de tu elección.  
 

Pídele a un Adulto que te ayude a encontrar una fuente de luz 
adecuada. Proyecta la luz hacia una pared en blanco de tu casa. 
Coloca la mano delante de la fuente de luz. Recoge algunos objetos 
de tu casa para hacer sombras. ¿De qué te das cuenta?  
Usando papel, recorta diferentes formas para crear marionetas de 
sombra. Pega tus recortes en el final de un lápiz y crea una 
marioneta de sombra. ¿Todos los objetos tienen la misma sombra? 
(1 .E.1 .1 ) 
 

 
 
 

ESPECIALES - Elije al menos una actividad para completar cada día. Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor, no partícipes en la actividad física si no te sientes bien. 
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❏ ¡Mantén el Ritmo! Toca el r itmo de 
cualquier canción que te guste escuchar 

❏ Canta "Old Mac Donald" y dibuja a los 
animales que quieras. 

❏ Ve afuera o mira afuera y dibuja los 
árboles que observes. 

❏ Crea un collage de árboles usando 
mater iales en el hogar como 
revistas, per iódicos, etc. 

❏ Durante 60 segundos, despeja tu 
mente y solo concéntrate en tu 
respiración. Si tu mente comienza a 
vagar, pon atención en tu 
respiración. 

❏ Pon un pedazo de cinta en el suelo y salta 
de un lado a otro lo más rápido que 
puedas durante 30 segundos. 

❏ Escucha una histor ia leída por un 
astronauta real en el espacio en; 
storytimefromspace.com Escr ibe: ¿Que 
sucedió al pr incipio, en el medio y al final 
de la histor ia. ¿Cuál fue el mensaje central 
de esta histor ia? 

❏ Visita Pebble Go Science en ONE Access. 
Conoce lo que hace un astronauta. 
Escr ibe: ¿Qué cosas importantes hace un 
astronauta todos los días? ¿Qué te 
parece el trabajo de un astronauta?    

 
 
 
 
 

Certifico que mi hijo, ________________________________________________, completo las actividades requeridas de los días 41 -46 del plan de aprendizaje.  
 
Firma del padre/tutor  __________________________________________________________________                Fecha_________________________________________________________________ 
 

 MATEMÁTICAS LECTURA TRABAJO CON PALABRAS CIENCIA Y ESTUDIOS SOCIALES 

4 de 
junio 

 
 (Día 46) 

Repaso: Tablero de actividades Estrategias para 20 - 
Completa la actividad “COMIENZA AQUÍ” en la pág. 10. Usa 
un crayón para sombrear la casilla después de terminar la 
actividad. Luego elige la flecha que sigue después y 
completa la siguiente actividad. Repite tres veces más. Usa 
el Tapete de diez cuadros de la pág. 11  como ayuda para 
resolver problemas en el tablero de actividades. *Las 
actividades con enlaces son opcionales. (NC.1 .OA, NC.1 .NBT) 
 

Opcional: Ingresa en DreamBox y sigue trabajando por 15 
minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección de 
lectura para el día 46 
(https://bit.ly/1stModules). 
 

Lee o escucha la histor ia The First Day of 
School en la pág. 17. 

● Piensa y habla: ¿Por qué crees 
que a menudo las nuevas 
situaciones ponen nerviosa a 
la gente?  ¿Qué haces para 
prepararte para tu pr imer día 
de escuela?  

● Escr ibe para describir cómo 
se siente Sarah y por qué se 
siente así.  Mira la pág. 18. 
(RL.1 .3) 

Opcional: Mira el video de instrucción 
del trabajo con palabras para el día 46 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 
 

Detector  de sílabas: Escr ibe las 
palabras de la lista del Ciclo 25.  
Encuentra los sonidos de vocales en 
cada palabra y ponles un punto debajo.  
Mira entre las vocales y divide la 
palabra en sílabas dibujando una línea 
vertical.  Mira la lista de palabras en la 
pág. 20.  (RF.1 .4e) 

Tema de estudios sociales: Cuidar a nuestra 
comunidad 

En los últimos dos meses, mucha gente en nuestra 
comunidad nos ha estado cuidando. A ellos se les ha 
llamado trabajadores de pr imera línea. Incluyen 
médicos, enfermeras y otros trabajadores de atención 
médica, carteros, los que hacen entregas, empleados 
de tiendas y trabajadores de servicios de comida, 
bomberos, policías y muchos héroes cotidianos más. 
Actividad: ¿A qué trabajadores de la comunidad te 
gustar ía mostrar gratitud hoy?  Habla con un adulto 
sobre a quién eliges, lo que han hecho para hacer la 
diferencia y cómo te gustar ía levantarles el ánimo. 
Podrías enviar tarjetas de agradecimiento, crear y 
enviar carteles de ánimo, hacer tareas para ellos que 
sabes que no tienen tiempo de hacer O piensa tu 
propia manera de hacerles el día. (1.E.1 .1  y 1 .E.1 .2) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
'Thank U Frontline' por Chr is Mann (Alanis Morissette) 
[4:49] https://bit.ly/3c9Asu3  

5 de 
junio 

 
 (Día 47) 

Opcional: Lee el libro de lectura en voz alta Ten Flashing 
Fireflies (https://bit.ly/3d1trM8) 
 

Repaso: ¿De cuántas maneras se podrían acomodar 10 
luciérnagas, algunas en un frasco y otras en el cielo 
nocturno? En tu diar io de matemáticas, registra diferentes 
maneras como las luciérnagas podrían estar en un frasco 
mientras otras están en el cielo nocturno. Explica tu forma de 
pensar. (NC.1 .OA.9) 
 
Repaso: ¿Cuántas escondí? Juego- Recopila 6, 7, 8 o 9 
objetos pequeños como crayones, cereal, juguetes, piedr itas, 

Opcional: Mira el video de la lección de 
lectura para el día 47 
(https://bit.ly/1stModules). 
 

Lee o escucha la histor ia The First Day of 
School en la pág. 17. 

● Piensa y habla: ¿Cómo se 
siente Sarah por ir a una 
nueva escuela?  ¿Por qué se 
siente así?  ¿Alguna vez has 
sido renuente en probar algo 
nuevo?  

Opcional: Mira el video de instrucción 
del trabajo con palabras para el día 47 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 
 

Texto decodificable: Lee el texto 
decodificable del Ciclo 25 “Reading 
Together” en la pág. 20.  Resalta o haz 
una lista de las palabras de alta 
frecuencia: himself, together .  Lee el 
texto tres veces más.  Céntrate en leer el 
texto con fluidez, con expresión y a la 
velocidad adecuada. (RF.1 .5b) 

Tema de estudios sociales: Alivio para el mundo 
No somos los únicos a los que la vida se les volteó de 
cabeza en esta primavera. Gente de todo el mundo ha 
tenido que cambiar muchas cosas de la manera como 
han vivido. Hoy vas a pensar en las maneras como 
puedes aver iguar de otros lugares en el mundo. 
Actividad: Habla con un adulto sobre un lugar en el 
mundo del que te gustar ía conocer más y cómo lo 
podrías hacer. Puedes hacerlo en línea, a través de un 
sitio como National Geographic for Kids, mirando un 
programa de televisión sobre otras partes del mundo, 
leyendo un libro que te cuente sobre otros lugares, 

https://bit.ly/1stModules
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centavos, etc. Pide a un familiar que sea tu compañero. 
Muéstrale a tu compañero todos los artículos en tu mano. 
Dile a tu compañero que se tape los ojos. Luego esconde 
algunas de las cosas en tu mano detrás de tu espalda. Pide 
a tu compañero que abra los ojos y muéstrale los objetos que 
se quedaron en tu otra mano. Pregunta: “¿Cuántas ___ 
escondo?” Escr ibe tu ecuación en tu diar io de matemáticas 
para representar la cantidad que escondes. (Por ejemplo, 
tienes 7 crayones. Tú escondes ___ crayones. Muestras 3 
crayones. 7 - 4 = 3 ) Ahora es el turno de tu compañero. 
Juega tres veces más. (NC.1 .OA.9) 

● Escr ibe la definición de la 
palabra “renuente”.  Da 
ejemplos y no ejemplos.  Mira 
la pág. 18. (L.1 .4) 

hablando con alguien que conozcas que ha viajado a 
otras partes del mundo o incluso aprendiendo frases 
en otro idioma con una aplicación como Google 
Translate. Una vez que lo hagas, crea un cuento corto 
cómico sobre cómo te gustar ía mostrar amabilidad. 
(1 .E.1 .1  y 1 .E.1 .2) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
This Is How We Do It por Matt Lamothe Digital Book 
[17:04] https://bit.ly/2Wzvm3I  

8 de 
junio 

 (Día 48) 

Repaso: Completa los problemas de repaso de Búsqueda del 
tesoro del día 48 en la pág. 12. Puedes resolver los 
problemas en las casillas incluidas o en tu diar io de 
matemáticas. Escribe una ecuación que coincida con cada 
situación.  (NC.1 .OA.1 , NC.1 .OA.2) 

Opcional: Ingresa en DreamBox y sigue trabajando por 15 
minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección de 
lectura para el día 48 
(https://bit.ly/1stModules). 

Lee o escucha la histor ia The First Day of 
School en la pág. 17. 

● Piensa y habla: ¿Cómo se 
siente Sarah con su atuendo?
¿Qué detalles en el texto o los 
dibujos te ayudan a saber
cómo se siente Sarah? 

● Escr ibe para describir cómo 
se siente Sarah con su 
atuendo y las pistas en la 
histor ia que te ayudaron a 
entender cómo se siente.  Mira 
la pág. 19. (RL.1 .3) 

Opcional: Mira el video de instrucción 
del trabajo con palabras para el día 48 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

Súper frases: Elige palabras de la lista 
del Ciclo 25 y úsalas para escr ibir 
frases.  Recuerda usar una mayúscula 
al inicio de tus frases y la puntuación al 
final.  Mira la lista de palabras en la 
pág. 20. (L.1 .2) 

Tema de ciencia: Reto de la torre de sombras  
Piensa un momento en nuestra última lección sobre 
sombras. ¿Qué aprendiste sobre las sombras? Hoy 
crearás una torre de unas dos manos de alto usando 
objetos. Puedes usar latas de tu alacena, especieros, 
vasos de papel, papel aluminio, envases o bloques.  
Coloca la fuente de luz detrás del objeto para crear una 
sombra. Marca el punto de la torre y la altura en la 
pared con un trozo de cinta. Ahora acerca la luz, y luego 
aléjala de la torre. ¿Qué percibiste? Desbarata la torre y 
forma una segunda torre de una mano de alto usando 
mater iales diferentes. Debes poner tu torre en el mismo 
lugar que la pr imera. ¿Cómo puedes hacer que la 
sombra de la segunda torre tenga la misma altura que 
la sombra de la primera torre sin mover la torre? Piensa 
en la pr imera parte de la lección. ¿Qué hiciste para que 
la torre fuera más grande/chica? Comparte lo que 
aprendiste con un cuidador.  (1 .E.1 .1) 
Recurso de enriquecimiento opcional:  
https://bit.ly/shadowg1 

9 de 
junio 

 (Día 49) 

Repaso: Completa los problemas de repaso de Búsqueda del 
tesoro del día 49 en la pág. 12. Puedes resolver los 
problemas en las casillas incluidas o en tu diar io de 
matemáticas. Escribe una ecuación que coincida con cada 
situación. (NC.1 .OA.1 ) 

Opcional: Ingresa en DreamBox y sigue trabajando por 15 
minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección de 
lectura para el día 49 
(https://bit.ly/1stModules). 

Lee o escucha la histor ia The First Day of 
School en la pág. 17. 

● Piensa y habla: ¿Quién dijo 
Sarah que realmente se 
preocupaba por ella en la 
histor ia?  ¿Qué sabes sobre 
este personaje? 

● Escr ibe para responder
preguntas sobre detalles en el 
texto.  Cuenta sobre alguna 
vez que ayudaste a alguien 
para que no estuviera 
nervioso o aprehensivo.  Mira 
la pág. 19. (RL.1 .1 ) 

Opcional: Mira el video de instrucción 
del trabajo con palabras para el día 49 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

Coincidencia de palabras: Mira de 
cerca la lista de palabras del Ciclo 25 en 
la pág. 20.  Elige una palabra y trata de 
encontrar otra en la lista con una 
caracter ística similar.  Escr ibe una frase 
para explicar cómo es que son 
similares.  Por ejemplo: “Las palabras 
beanbag y beaver tienen juntas las 
vocales ea.”.  ¡Trata de encontrar una 
coincidencia y escr ibir una frase con 
tantas palabras como puedas! (RF.1.4c)  

Opcional: Si no puedes encontrar una 
coincidencia, trata de encontrar una 

Tema de ciencia: Por  qué los humanos protegen la 
Tierra  

Cuando nuestra Tierra está sana, la gente, los animales 
y las plantas que viven aquí también están sanos. 
Nuestro trabajo es hacer lo mejor posible para cuidar a 
la Tierra. ¿Cuáles son algunas maneras como podemos 
cuidar a la Tierra?  
Reducir : Podemos reducir la cantidad de agua que 
usamos cerrando la llave al cepillarnos los dientes. 
Podemos reducir la cantidad de energía que usamos 
apagando las luces al salir de una habitación.    
Reusar : Podemos reusar las botellas de agua y los 
envases de plástico de los bocadillos. Podemos crear 
algo nuevo y útil de algo, en lugar de tirarlo.  
Reciclar : Podemos reciclar cartón, latas de aluminio y 
envases de leche. 
Camina hoy por tu casa y encuentra maneras como 
puedes cuidar a la Tierra. Haz una lista y compártela 

https://bit.ly/2Wzvm3I
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/shadowg1
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills


Plan de Aprendizaje Básico de Instrucción Continua         Días 41-49                       Primer grado 

palabra similar mirando un libro o 
mirando por tu casa.  

con tu cuidador. ¿Pueden encontrar juntos otras 
maneras? (1 .L.1 .3) 
 

 

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. 

❏ Lee sobre alguien importante en un libro 
o usando la World Book Encyclopedia. 
Prepara un discurso para tu familia para 
decir por qué esta persona debe estar en 
MyHero.com. 

❏ Prepara una canción sobre tu comida 
favor ita. 

❏ Haz una lista de 10 cosas que te hacen 
pensar en el color AZUL (u otros colores).  

❏ Expresa en tu dibujo el momento más feliz 
que tuviste este año. 

❏ Durante 60 segundos despeja la mente y 
céntrate solo en tu respiración. Si tu 
mente comienza a divagar, regresa tu 
atención a tu respiración. 

❏ Acuéstate sobre tu estómago, con tus 
antebrazos. Arrástrate por la habitación, 
con el cuerpo pegado al piso como si 
pasaras por debajo de alambre de púas. 

❏ Haz una búsqueda en Google de John 
Phillip Sousa y escucha una de sus 
canciones. ¿Puedes llevar el r itmo y 
marchar con él? 

❏ ¿Listo para tratar de crear y codificar? 
Ingresa en Code.org y haz clic en Hour of 
Code. ¡Elige una de las actividades y 
aprende a codificar! Comparte lo que 
aprendiste con tu familia o amigos. 

 
Certifico que mi hijo(a),  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas en los días 46-49 de este plan de aprendizaje.  
 
Firma del padre/madre/tutor  _____________________________________________________________________   Fecha _____________________________________________ 
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Problemas de práctica de enVision  

Sí o No Sí o No Sí o No 

Sí o No Sí o No Sí o No 

7. 
partes iguales 

8. 

partes iguales 

9. 

partes iguales 

10. 

partes iguales 

11. 

      partes iguales 

12. 

      partes iguales 

13. 

      partes iguales 

14. partes 
iguales 

Dibuja una línea dentro 
del círculo para mostrar 
4 partes iguales.  
¿Cómo sabes que las 
cuatro partes que hiciste 
son iguales? 

Dibuja una línea dentro 
del rectángulo para 
mostrar 4 partes iguales. 
¿Cómo sabes 
que las cuatro partes 
que hiciste son iguales? 

Las formas se 
pueden dividir 
en partes. A 
veces las partes 
son iguales. 

A veces las 
partes no son 
iguales. 

¿Cuál muestra 2 partes iguales? 

¿Cuál muestra 4 partes iguales? 

Día 41 Día 42 

Resuelve y comparte: 

Dibuja una línea dentro 
del primer círculo para 
mostrar 2 partes del 
mismo tamaño. Dibuja 
una línea dentro del 
segundo círculo para 
mostrar 2 partes que 
NO sean del mismo 
tamaño. ¿Cómo sabes 
que las dos partes que 
hiciste en el primer 
círculo son iguales? 

Aprendizaje visual: 

Práctica guiada: 
Decide si cada dibujo muestra partes iguales. Luego circula Sí o NO  

Práctica independiente: 
Escribe el número de partes iguales en cada forma sobre las 
líneas. Si NO son iguales, escribe 0. 

Repaso de resuelve y comparte: 

Repaso de aprendizaje visual: 

Puedes dividir las figuras en 
mitades y cuartos. Los 
siguientes rectángulos están 
divididos en mitades. 

Práctica independiente: 

Colorea las partes de las formas para cada problema. 

un medio rojo 

un cuarto naranja 

un cuarto verde 

un medio azul 

Los siguientes 
rectángulos están 
divididos en cuartos
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más chicas, más más grandes, 

más 

más chicas, 

menos

más grandes, 

menos

Problemas de práctica de enVision 

Estos círculos son del 
mismo tamaño. 

Este círculo es cortado 
en 4 partes iguales 
llamadas cuartos. 

Este círculo es cortado 
en 2 partes iguales 
llamadas mitades. 

El círculo con cuartos 
tiene partes más chicas 
porque son más 
partes. 

Día 43 Día 44 

Resuelve y comparte: 

¿Qué es más grande, un medio o   
un cuarto del mismo sándwich?  
Divide el primer sándwich en         
mitades y el segundo en cuartos.  
Luego circula el sándwich con  
partes iguales más grandes. 

Repaso de aprendizaje visual: 

Práctica guiada: 
Circula la forma con más partes iguales. Pon una    en la 
forma con partes iguales más grandes. 

Práctica independiente: 

11. Joey tiene dos círculos del mismo tamaño. Él corta uno en
mitades y el otro en cuartos. Circula las palabras que
describen cómo se compara el tamaño de las mitades con el
tamaño de los cuartos.

Resuelve y comparte: 

La manta de Mary está 
dividida en 2 partes 
iguales. Una parte de la 
manta es amarilla y la otra 
naranja. ¿Cómo describes 
la mitad de la manta que 
es amarilla? Dibuja 
y colorea la manta a la 
derecha para mostrar tu 
trabajo. 

Repaso de aprendizaje visual: 

La cortina de Miss Rose está 
dividida en 4 partes iguales. Ella 
pinta 2 partes de rojo y 2 partes 
de azul. Colorea las partes a la 
derecha para mostrar cómo 
Miss Rose pintó su cortina. 

Usa palabras para describir la cortina de Miss Rose 
completando este inicio de frase. 

Repaso de práctica guiada: 

1. Pete hace una bandera morada y amarilla. La bandera la divide en
cuatro. 2 partes son amarillas. El resto es morada. ¿Cuántas partes
son moradas? Dibuja la bandera y completa el inicio de la frase.

 de partes son moradas 

Práctica independiente: 

2. La pizza de Tracy es cortada en mitades. Ella se come una
parte de la pizza. ¿Cuántas partes de pizza se come?

Tracy se come de partes iguales de pizza. 

3. Mia corta su sándwich en cuartos. 2 partes tienen queso.

¿Qué parte del sándwich NO tiene queso?

____de _____partes iguales NO tienen queso. 

La cortina de Miss Rose es 

mitades        cuartos 

cuartos  mitades cuartos  mitades 

cuartos  mitades 

más chicas, más             más grandes, más 

más chicas, menos   más grandes, menos 



División de formas, boletas de salida, día 45 

Dibuja una línea para dividir 
el cuadro a la mitad. 

Circula las formas que muestran cuartos. Colorea un cuarto del 
rectángulo. 

Circula las formas que muestran mitades. 

Pretende que este rectángulo es un brownie. Divide el brownie en 
mitades para que tú y un amigo tengan la misma cantidad. 

¿Cómo dividiste el rectángulo? Explica sobre estas líneas. 

Divide el primer círculo en mitades. Divide el segundo círculo en 
cuartos. 

Supón que tienes una galleta. ¿Te comerías la mitad de la galleta o 
preferirías comerte un cuarto de la galleta? Explica tu forma de pensar. 
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Tablero de actividad Estrategias para 20 
Con un crayón, sombrea la casilla COMIENZA AQUÍ 

cuando termines la actividad. Luego, ¡elige la flecha que 
seguirás! 

Usando estos 10 cuadros, termina de resolver el 

problema: 8 + 7 = 

10 + 7 =  

4 + 10 =  

10 + 8 =  

19 - 9 =  

15 - 10 =  

12 - 2 =  

Juega “10 y más” 

https://bit.ly/10AndMore 

Decenas monstruo 
Usa los diez cuadros en Internet para resolver: 

Llena los 7 puntos que necesitas para sumar (comienza 

en los primeros 10 cuadros). ¿Cuántos necesitaste 

para completar los 10? ________ 

6 + 8 = 

8 + 9 = 

9 + 7 = 

5 + 9 = 

https://bit.ly/Addto20 

(Recuerda pensar en 

Juega “Suma aplastada” 

Elige NIVEL 2 

https://bit.ly/AddSplat 

Juega “Suma para 

desarrollar habilidades” 

Y luego, ¿cuántos puntos sobraron que pusiste en los 

siguientes 10 cuadros? 

https://bit.ly/10frameCM 

En papel borrador, completa los “3 grandes” 
inicios de frase para cada problema. 

https://bit.ly/SkillAdd 
Así que en total tuviste 10 + _______=______

total 
® Usé 
® Tuve 

para hacer 10. 
sobrante. Juega “Resta aplastada” 

Recuerda pensar en ® Que me dieron en total. Elige el NIVEL 2 

completar 10 y sobrantes. 

Totalmente lleno el 
primer marco de 10

Sobrantes en el segundo 
marco de 10

https://bit.ly/SubSplat 

La Pony Polly tiene 3 

galletas de chocolate y 2 

galletas de crema de maní. Si 

compra 8 galletas de avena en la 

pastelería, ¿cuántas galletas tiene 

Polly en total? 

Juega “Tirar y sumar” Recopila un objeto (como centavos, 

pececitos, clips de papel o barras). Necesitarás 20 de lo que elijas. 

Imprime o dibuja una tarjeta con 10 cuadros y llena 9 espacios con tus 

objetos. Tira un dado. El número en que caiga el dado súmalo al 9. 

Recuerda hacer primer una decena y luego calcula tu sobrante. Registra 

en papel. Tira el dado otras 3 veces. 

Elige un nuevo número de partida entre 5 y 8 y llena tus diez cuadros. Tira 

el dado y resuelve el problema de suma que te salga. Repite 3 veces más 

desde ese número de partida. 

Si necesitas: dados virtuales: http://www.didax.com/apps/ 

Benny la Abeja tiene 

un estante lleno 

de libros. Tiene 6 libros 

verdes y 1 rosa. Hay 3 libros 

morados más que los rosa. 

¿Cuántos libros tiene Benny 

en total?    

Juega “Voltear y restar” Imprime o dibuja dos tarjetas con 10 

cuadros. Pon 10 puntos en la primera tarjeta y 5 en la segunda. Ahora busca una 

baraja. Después de quitar las cartas de 10 y de figuras, voltea la carta de arriba.  

Resta este número del 15 en tus 10 cuadros. Trata de quitar el número usando 
partes más que contando por 1 (mira el cuadro 13-7 como ejemplo en la esquina 
inferior izquierda de este tablero de actividad.) Registra en papel. Voltea otra carta 

y repite. 

Elige un nuevo número inicial entre 11 y 17. Dibuja nuevos cuadros de 10 y llena 

con tu número nuevo. Repite las instrucciones para este nuevo número inicial. 

13 – 7 =  

Sin contar por 1, usa los cuadros de 10 como 

ayuda para quitar el 7 en partes. 

Juega “Misión de resta” 

https://bit.ly/MissionMinus Ingresa       

valores del 7 al 19 

Juega “Resta para desarrollar habilidades” 

Arte en emoticones 

Haz los cálculos para saber cuántos emoticones de cada 

uno poner en tu dibujo: 

-felices 10 + 3 = 

-tristes 8 + 6 = 

-enojados 17 + 7 = 

-sorprendidos 15 + 9 = 

-con lentes de sol 12 + 8 = 

¡MUY BIEN! 

¡Eres una SUPER ESTRELLA 

De este cuadro de 10, 

quita  . 

De este cuadro de 10, 

quita . 
https://bit.ly/SkillSub -dormilones 7 + 7 = 

-TÚ como emoticón 11 - 10 = 
parte 2 parte 1 

Pista: Para comenzar, quita Recuerda pensar en descomponer el número 
 + = 7 

parte 1 parte 2 
cada punto en estos 10 cuadros 

la cantidad que quitas 
en partes en lugar de contar con 1 

Completa “Resta dentro de 
20” 

https://bit.ly/Subtract20 

de la ESTRATEGIA! 

10 

  

Mira “Making a 10 to Add” 

https://bit.ly/Make10Add

Completa “Sumar a 20” 

https://bit.ly/Addto20 

(Recuerda pensar en- 
completar 10 y sobrantes) 



Tapete de 10 cuadros 

Tapete doble de 10 cuadros tkawas@mathwire.com 
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Día 48 

Repaso de la búsqueda del tesoro: Elige un problema de palabras. Resuelve el problema en la casilla de abajo. Luego sombrea la casilla correcta en la hilera de arriba que tenga la respuesta correcta. Repite hasta resolver todos los problemas. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lucy tiene 3 calcomanías de animales, 4 de estrellas y 7 

de caritas sonrientes. ¿Cuántas calcomanías tiene 

Lucy? Resuelve el problema en el espacio abajo, en tu 

diario de matemáticas o en papel. Muestra lo que 

piensas con fotos, números o palabras. 

 

 
Sombrea la casilla en la hilera de arriba con la 

respuesta correcta. Luego resuelve el problema 

en la casilla de abajo. 

Una canasta tiene 20 manzanas. 9 son rojas y las 

demás son verdes. ¿Cuántas manzanas tiene la 

canasta? Resuelve el problema en el espacio abajo, 

en tu diario de matemáticas o en papel. Muestra lo 

que piensas con fotos, números o palabras. 

 

 
Sombrea la casilla en la hilera de arriba con la 

respuesta correcta. Luego resuelve el 

problema en la casilla de abajo. 

Emily tiene 4 galletas. Madison tiene 9 galletas. 

¿Cuántas galletas más tiene Madison que Emily? 

Resuelve el problema en el espacio abajo, en tu diario 

de matemáticas o en papel. Muestra lo que piensas con 

fotos, números o palabras. 

 

 
Sombrea la casilla en la hilera de arriba con la 

respuesta correcta. Luego resuelve el problema 

en la casilla de abajo. 

Kate tiene 5 marcadores. Jill tiene 8 marcadores. 

¿Cuántos marcadores menos tiene Kate que Jill? 

Resuelve el problema en el espacio abajo, en tu diario 

de matemáticas o en papel. Muestra lo que piensas 

con fotos, números o palabras. 

 

 
Sombrea la casilla en la hilera de arriba con la 

respuesta correcta. Luego resuelve el problema 

en la casilla de abajo. 

 
Día 49 

Repaso de la búsqueda del tesoro: Elige un problema de palabras. Resuelve el problema en la casilla de abajo. Luego sombrea la casilla correcta en la hilera de arriba que tenga la respuesta correcta. Repite hasta resolver todos los problemas. 
 

 7 
 

 
 

 

Tariq tenía 6 lápices. Su mamá le dio más. Ahora Tariq 

tiene 20 lápices. ¿Cuántos lápices le dio su mamá? 

Resuelve el problema en el espacio abajo, en tu diario 

de matemáticas o en papel. 

Muestra lo que piensas con fotos, números o palabras. 

 

 
 

Sombrea la casilla en la hilera de arriba con la 

respuesta correcta. Luego resuelve el problema 

en la casilla de abajo. 

Henry tiene 14 naranjas. Peter tiene 19 naranjas. 

¿Cuántas naranjas menos tiene Henry que Peter? 

Resuelve el problema en el espacio abajo, en tu diario 

de matemáticas o en papel. Muestra lo que piensas 

con fotos, números o palabras. 

 

 
 

Sombrea la casilla en la hilera de arriba con la 

respuesta correcta. Luego resuelve el 

problema en la casilla de abajo. 

En un frasco había 17 pennies. Sacaron algunos del 

frasco. Ahora hay 13 pennies en el frasco. ¿Cuántos 

pennies sacaron del frasco? 

Resuelve el problema en el espacio abajo, en tu diario 

de matemáticas o en papel. Muestra lo que piensas 

con fotos, números o palabras. 

 

 
 

Sombrea la casilla en la hilera de arriba con la 

respuesta correcta. Luego resuelve el problema 

en la casilla de abajo. 

Yo tenía 9 paletas. Joe me dio algunas más. Ahora 

tengo 16 paletas. ¿Cuántas paletas me dio Joe? 

Resuelve el problema en el espacio abajo, en tu diario 

de matemáticas o en papel. Muestra lo que piensas con 

fotos, números o palabras. 

 
 

 
 

Sombrea la casilla en la hilera de arriba con la 

respuesta correcta. Luego resuelve el problema 

en la casilla de abajo. 
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¿Qué significa la escuela para ti? 
por EL Education 

Las escuelas son lugares para aprender. Algunas son grandes, con cientos de alumnos. Algunas son pequeñas, con 
solo unas cuantas docenas de alumnos. Algunas escuelas están en ciudades grandes, rodeadas por edificios, autos 
y mucha gente. Hay escuelas en los suburbios, rodeadas por casas. También hay escuelas en el campo, rodeadas 
por granjas. Pero ¿qué es realmente una escuela? ¿Y por qué es importante? El diccionario define a una escuela 
como un lugar para enseñar y aprender. Pero ¿qué dicen los niños y los maestros sobre la escuela y por qué es 
importante? ¡Vamos a averiguarlo! 

¿Qué aprendes en la escuela? 

Nubian dice: “El propósito de la escuela es aprender. Aprender a leer y escribir, y aprender 
matemáticas”. 
-Nubian, tercer grado, Detroit, Michigan

Josslyn dice: “Cuando estudié el sistema solar escribí sobre cómo la luna provoca las mareas. La gente me 
preguntaba. No sabían, así que tuve que enseñarles”. 
-Josslyn, segundo grado, Rochester, New York

Solomon dice: “Mi escuela me reta a aprender enseñándome un tema y me impulsa a [usarlo] en el mundo 
real. Nos estamos encargando de nuestro aprendizaje”. 
-Solomon, octavo grado, Chicago, Illinois

Bryce dice: “Voy a la escuela para estar seguro y aprender todo lo que necesito.  Aprendo a escuchar y a 
seguir indicaciones la primera vez para poder estar seguro”. 
-Bryce, jardín de niños, Detroit, Michigan

Miles dice: “Aprendo a jugar con mis amigos. Hacemos planes. Resolvemos problemas cuando no estamos 
de acuerdo”. 
-Miles, preescolar, Richmond, Virginia

¿Qué hace de tu escuela una comunidad? 

Michelle dice: “Sé que la base de nuestra comunidad [escolar] es cuidar y tenerle cariño a nuestra escuela. 
Los alumnos y los padres tienen orgullo de ser parte de nuestra escuela”. 
-Michelle, maestra, Denver, Colorado

Jonathan dice: “En la escuela trabajamos juntos todos los días.  Aprendemos juntos, jugamos juntos y nos 
divertimos juntos”. 
-Jonathan, primer grado, Detroit, Michigan
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Christopher dice: “Nos apoyamos unos a otros... una vez que salgamos [al mundo exterior], tendremos 
hábitos como este. Haremos esto y nuestro mundo será un mejor lugar.  Por ejemplo, si vemos a alguien 
lo podemos mirar y saludar. No solo pasar por un lado... si sigues corriendo la voz de ser amable, 
honestamente la voz se va a correr”. 

-Christopher, tercer grado, Rochester, New York

Lisa dice: “A menudo, aprender sobre la comunidad conduce a un servicio que puede prestarse a esa 
comunidad. Por ejemplo, una clase de tercer grado aprendió sobre hábitats del mundo. Luego crearon 
folletos para buscar tesoros que daban pistas sobre animales que viven en el zoológico Seneca en 
Rochester. Ellos donaron estos folletos al zoológico para que los visitantes y las clases aprendan y se 
diviertan”. 
-Lisa O’Malley, coordinadora de programas, Rochester, New York

Jack dice: “Al inicio de este año, plantamos bulbos al frente de la escuela. Lo hicimos para que la escuela 
fuera más ecológica. Al plantar estas flores limpiamos el aire. Las flores toman dióxido de carbono del 
aire. Esto tendrá un impacto sobre la calidad del aire en nuestro medio ambiente”. 
-Jack, sexto grado, Rochester, New York

¿Por qué es importante aprender en la escuela? 

Trinity dice: “Creo que el propósito de una escuela es ayudar a que los niños eduquen su mente, se 
preparen para la vida y expandan su conocimiento del mundo. Creo que el propósito de la escuela 
también es ayudar a que la gente sea mejor. Quiero que los niños sepan que, aunque la escuela pueda 
parecer difícil o a veces abrumadora, vale la pena. Te puede ayudar a desarrollarte en un hermoso joven 
que un día hará algo grande”. 
-Trinity, graduada de secundaria, Chicago, Illinois

Jack dice: “En la escuela aprendes a hacer trabajo de alta calidad. Trabajo de alta calidad significa que vas 
por arriba y más allá de lo que se esperaba. Creo que crear trabajo de alta calidad es importante porque 
[esa habilidad] la necesitarás en la vida”. 
-Jack, sexto grado, Rochester, New York

Chris dice: “Cuando los estudiantes crean trabajo de alta calidad, les muestra que son capaces de más 
de lo que piensan. Ayuda a que los estudiantes se vean como expertos con la voz y el poder de marcar la 
diferencia”. 
-Chris, maestro, Rochester, New York

¿Entonces, qué piensas tú? 

¿Qué significa la escuela para ti? 

¿Por qué crees que la escuela es importante? 
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“¿Qué significa la escuela para ti?” 

Día 41 

Usa pruebas del texto para apoyar tu opinión. 

¿Qué es algo que ya sabías sobre la escuela? 

Después de leer el artículo, ¿qué es algo nuevo que aprendiste sobre la escuela? 

“¿Qué significa la escuela para ti?” 

Día 42 

Usa pruebas del texto para apoyar tu opinión. 

¿Qué es importante aprender en la escuela? En tu respuesta usa detalles del artículo. 

“¿Qué significa la escuela para ti?” 

Día 43 

Usa pruebas del texto para apoyar tu opinión. 

¿Qué aprendiste sobre el trabajo de alta calidad? ¿Cómo creas trabajo de alta calidad en la escuela? 
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“¿Qué significa la escuela para ti?” 

Día 44 

Usa pruebas del texto para apoyar tu opinión. 

¿Cómo es la escuela de Christopher como una comunidad? 

 
 
 

 

¿Cómo es la escuela de Jack como una comunidad? 

 
 
 

 

 
“¿Qué significa la escuela para ti?” 

Día 45 

Usa pruebas del texto para apoyar tu opinión. 

¿Por qué es importante la escuela? Di al menos dos razones. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Haz un dibujo que muestre lo que la escuela significa para ti. 
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Primer día de escuela 
Escrito por Katherine Follett e ilustrado por John Kastner 

Sarah had never been so apprehensive about school before. She stood in front of her 
bedroom mirror, smoothing her skirt; leaving it folded for too long had formed creases down 
the sides.  She ran her hands down the sharp ridges again and again, hoping the sweat and 
heat from her pals would act as a steam iron.  She also hoped no one would notice the 
subtle brown stain under the hem of her shirt, left over from spilling ketchup in her lap the 
last time she ate French fries. She scolded herself for not buying at least one new outfit for 
the school year. Even the cuffs of her shirt were beginning to grow a bit threadbare where 
she nervously rubbed them between her fingers. 

 
She trudged down the stairs to fix herself breakfast. She was trying to balance two opposing feelings inside her- one was a 
nervousness that made her energetic and fidgety, and the other was a reluctance that made her slow and clumsy. Kent had 
already wolfed down his Frosted Flakes and dashed out to catch the bus, so Sarah didn’t have anyone to banter with. Kent helped 
her calm down, even if he did mock her for being nervous. He’d been picking on her for a whole week. 

 
“What if you’re eating lunch and someone makes you laugh and the milk comes out your nose? Huh?  What about that?” he’d said 
the night before. Sarah smiled at the memory- she knew he really cared about her and was only joking with her to make her laugh. 
He’d left his dirty bowl on the kitchen table, with three Frosted Flakes crusted on its rim. She rinsed the bowl, put it in the 
dishwasher, and tried to find something to eat. 

 
Sarah had just moved to this new house in a new town. She kept forgetting where the food and dishes were kept and hadto 
rummage through almost all the cupboards before spotting a Pop Tart. She wanted to eat something better, something healthier, 
but the butterflies in her stomach were too active this morning. 

 
Being new is always difficult, she thought to herself. Everyone always feels uncomfortable at first, but eventually everyone 
makes friends. She’d been reciting these things to herself for weeks: Since it was the beginning of the year, she probably 
wouldn’t be the only new one. It wasn’t as though she’d never been to school before. The kids here were exactly like kids 
everywhere else. 

 
But still, each time anything reminded her of school, or even anything school-related, she felt the flutter in her tummy.  Flutterwhen 
she bought her folders and pencils. Flutter when she saw a TV commercial that took place in a classroom. Flutter as she retrieved 
her bag and made the last few adjustments to her hair and glasses before stepping out the door. 

 
Her new house was close to the school, so she walked. Other people were walking, too- there were students everywhere, it 
seemed.  Some ran, some walked in groups, some got dropped off by their parents.  None of them paid any attention to her. 
She tried to relax. “They don’t know that you’ll be at their school, so of course they won’t pay attention to you. They just assume 
you’re going somewhere else.” 

 
But she still felt completely ignored when she walked inside the building. She had visited 
the school a few weeks ago and knew where her classroom was, so she got there early. 
She put her books on her desk and sat quietly, waiting anxiously for all the kids to come in 
and sit down around her.  When they did, they barely looked at her. 
After the bell rang, she took a big, deep breath and stood up. “Hello,” she said, trying to hide 
the waver in her voice. “My name is Ms. Parker, and I’m going to be your teacher this year.” 
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Día 46 
“Primer día de escuela” 

Usa pruebas del texto para apoyar tu opinión. 

¿Cómo se siente Sarah mientras se prepara para su primer día de escuela? 

¿Qué detalles en el texto o los dibujos te ayudan a saber cómo se siente Sarah? 

Día 47 
“Primer día de escuela” 

Usa pruebas del texto para apoyar tu opinión. 

Escribe la definición de la palabra “renuente”. Escribe o dibuja para mostrar ejemplos, no ejemplos y 
características de la palabra. 

Definición Características 

Ejemplos No ejemplos 
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Día 48 
“Primer día de escuela” 
Usa pruebas del texto para apoyar tu opinión. 

¿Cómo se siente Sarah con su atuendo? ¿Cómo sabes? 

Haz un dibujo de una vez que no te sentiste seguro por algo. ¿Cómo superaste esa sensación? 

Día 49 
“Primer día de escuela” 
Usa pruebas del texto para apoyar tu opinión. 

¿Por qué estaba nerviosa Sarah por el primer día de escuela? 
A. Ella no tenía ropa nueva.
B. Ella era nueva en la escuela.
C. Ella no había hecho amigos.
D. Todas las anteriores.

Sarah nunca antes había estado aprehensiva por la escuela. 
¿Qué significa aprehensivo? 

A. feliz
B. preocupado
C. confiado
D. soñoliento

¿Quién dijo Sarah que realmente se preocupaba por ella en la historia? 
A. Kent
B. Los estudiantes
C. Ms. Parker
D. Los maestros

Cuenta sobre alguna vez que ayudaste a un amigo para que no estuviera nervioso o aprehensivo. 
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Trabajo con palabras 

CICLO 24 

Lista de 
palabras 

Palabras 
comunes 

Texto decodificable: "Cielos nocturnos” 

lie 
pie tie 
tried 
bright 
flight 
high 
night 
might 
sigh 
necktie 

untie 
sunlight 
nightlight 

really 
one 
have 

sometimes 
through 

Have you ever looked up high into the night sky? 
Some nights, you will see bright stars shining. 
Some nights you might see a moon that looks like part of a pie.Have 
you ever tried to see the man on the moon? 

Sometimes, you can see the moon in the daylight. 
One night you might see these bright lights.  And hear them pop! If 
you look hard, you might see the lights of a plane as it flies by. If you 
are really lucky, you might see a star shoot through the sky! What 
do you think you will see in the sky tonight? 

CICLO 25 

Lista de 
palabras 

Palabras 
comunes 

Texto decodificable: “Leyendo juntos” 

beanbag 
beaver 
carpet 
explain 
finish 

garden 
invite 

mistake 
nighttime 

paper 
repeat 
replies 

shadows 
sister 

himself 
together 

Pat tries to read.  James helps.  They always sit on a beanbag chair together. 
They are reading about a girl named Daisy. 
Daisy sees shadows in the nighttime, and she is afraid. 
“Again!” says Pat. James repeats the story. 
Then James gets a book for himself.  He is reading about trains on the railroad. 
Now Pat tries to read a book about a greedy beaver. 

The bell rings. It is Sam. “We are reading,” explains James. 
“It is rainy today.  We cannot go to the playground.  I will read, too,” replies Sam. Sam 
is reading about a baseball player and his team. He is eager to read more. 

Grandma comes in. “Reading is always a really good way to spend the day!” 

she says. 

Sam, Pat, and James agree. Do you agree? What do you like to read? 



 Documento de apoyo de inglés - 28 de mayo - 9 de junio  (días 41-49)  Primer Grado 

Horario Semanal (Días 41-49): 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 una cosa que sabe 
sobre la escuela. 

“I know school is _____” 

¿Diga a alguien lo  qué ha 
aprendido en la escuela? 

“I have learned…” 

¿Basado en el texto What Does 
School Mean to You, qué dicen los 
maestros y los estudiantes sobre 
la escuela? 

Student: . 
Teacher:  

Diga a alguien lo que pasó en el 
cuento The First Day of School. 

1 “First...” 
2 “Next…” 
3 “At the end…”  

Diga a alguien por qué la escuela 
es importante para ti. 

“School is important to me 
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 

¡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.

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


Palabras Importantes en Inglés

Reluctant:  unwilling  or unsure 
Renuente : involuntario o inseguro 

 It’s rainy and cold outside.  
My dog is reluctant to go for a walk with me. 

Está lloviendo y hace frío afuera. 
Mi perro siente renuente ir a caminar. 

Compare : find what is the same about 
things (yellow) 
Compara: encontrar lo mismo de las 
cosas (amarillo) 

Contrast : find what is different about 
things (red, orange) 
Contraste: encontrar lo que es diferente 
de las cosas (rojo, anaranjado) 

Key detail : an important part of a 
story 

Detalle importante : una parte 
importante de un cuento/texto 




