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MATEMÁTICAS LECTURA PRÁCTICA DE PALABRAS CIENCIAS & ESTUDIOS SOCIALES 

29 de 

Abril 

(Día 21) 

Completa las preguntas de Revisión de Información para 

el día 21 en la pág. 5. Un adulto puede leerte las 
preguntas. Sin embargo, resuelve los problemas por tu 

cuenta. (NC.1.MD.4) 

Opcional: Inicia la sesión a DreamBox y continúa 

trabajando durante 15 minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección de lectura 

para el Día 21 (https://bit.ly/1stModules). 

Escucha “Ornithologist Letter #2” (Carta del 

ornitólogo # 2). Mira la pág. 11 

● Piensa y habla sobre el vocabulario de la 

carta: impacto, sorprendente, fastidioso,
inusual, opinión. 

● Escribe y dibuja sobre tu opinión: ¿qué has 

aprendido, ¿cuál es el ave más increíble que

observaste y por qué? Mira la pág. 11. 

(W.1.1) 

Opcional: Mira el video instructivo de Word 

Work para el día 21. 
(https://bit.ly/1stgradeskills) 

Coloréalo: escribe las palabras de la lista de 

palabras del ciclo 20. Usa un lápiz o marcador 

de color para trazar las letras que hacen el 

sonido er / ((er, ir, ur). Mira la lista de 

palabras en la pág. 18. (RF.1.4c) 

  Tema de Estudios sociales: los Bienes 

Los bienes son cosas que se hacen o crecen y se pueden 
comprar para satisfacer los deseos y las necesidades. 

Algunos productos se fabrican como la ropa y los 

automóviles. Otros productos se cultivan como las 
frutas y flores. 

Actividad: Divide un pedazo de papel en dos secciones. 
En la primera sección dibuja y nombra cinco productos 

que se fabrican. En la segunda sección, dibuja y nombra 

cinco productos que se cultivan. Comparte tu trabajo 
con un adulto. (1.E.1.2) 

Recurso Opcional de Enriquecimiento: 

Bienes y Servicios https://bit.ly/39Aa6PW  

30 de 

Abril 

(Día 22) 

Completa Solve and Share (Resolver y Compartir) para 

el día 22 en la pág. 6. Recorta el reloj y las manecillas del 
reloj de la pág. 7. Usa el reloj y las manecillas del reloj 

para completar los problemas de práctica y el problema 

de pensamiento de orden elevado para el Día 22 en la 
pág. 6. cuando termines, guarda el reloj y las manecillas 

del reloj en un lugar seguro. (NC.1.MD.3). 

Opcional: mira el video “Learn How to Tell Time on a 

Clock” (Aprende a Decir la Hora en un Reloj) 

(https://bit.ly/2Rq0scC). 

Opcional: Entra a DreamBox y continúa trabajando 

durante 15 minutos. 

Opcional: Mira el video de la lección de lectura 
del día 22 (https://bit.ly/1stModules). 

Lee el texto “Where Birds Make Nests” 

(Dónde los Pájaros Hacen Nidos) y observa las 

imágenes que lo acompañan. Ver pág. 12. 

● Piensa y habla sobre ¿cuáles el lugar más
interesante para  un nido. 

● Según el texto y las fotografías, escribe y 
dibuja sobre el nido que te parezca más

interesante y por qué. Ver pág. 12. (W.1.6)

Opcional: Mira el video instructivo de Word 

Work para el día 22 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

Texto Decodificable: 

Lee el texto decodificable del Ciclo 20 "Sam’s 

Hammer" en la pág. 18. 

 Resalta o haz una lista de las palabras de alta 
frecuencia: around, your, about, over, old. 

Vuelve a leer el texto, tres veces. Concéntrate 

en leer el texto con la fluidez, expresión y 
velocidad adecuada. (RF.1.5b). 

Tema de Estudios Sociales: Los Servicios 

Un servicio es el trabajo que alguien hace por otra 
persona para satisfacer las necesidades y deseos de las 

personas. 

Actividad: dibuja una imagen de tu familia (no te 

olvides de incluirte). Para cada persona, escribe un 

servicio que él / ella hace para la familia o para otros. 
Comparte tu trabajo con un adulto. (1.E.1.2) 

 Recurso Opcional de Enriquecimiento: 

Leer en voz alta sobre Bienes y servicios, 

https://bit.ly/2UFofqJ  

 1 de 

mayo 

(Día 23) 

Toma tu reloj y las manecillas del reloj del día 22. Utiliza 
tu reloj para mostrar las horas: 1:00, 3:00, 7:00, 10:00 y 

12:00. Dibuja una imagen de cada una de estas horas, y 

escribe las horas al lado de las imágenes en tu diario de 
matemáticas o en un papel. 

Completa Solve and Share (Resuelve y Comparte), 
practica los problemas y el problema de pensamiento de 

orden elevado, para el día 23 en la pág. 6. (NC.1.MD.3) 

Optional: Mira el video "Rock and Tell the Time on the 

Clock"  (https://bit.ly/2xgF9Dh). 

Opcional: mira el video de la lección de lectura 
del día 23 (https://bit.ly/1stModules). 

Escucha el artículo “What’s Best?” (¿Qué es 

mejor?) El debate sobre “Pale Male’s Nest” (el 

Nido del Macho Pálido "). Ver pág. 13 

● Piensa y habla sobre dos opiniones

diferentes sobre “Pale Male’s Nest” 

● Escribe y dibuja sobre las dos opiniones. Ver 
pág. 14. (RI.1.3)

Opcional: Mira el video instructivo de Word 
Work para el día 23 

(https://bit.ly/1stgradeskills). 

Súper Oraciones: elige palabras de la lista de 

palabras del Ciclo 20 y úsalas para escribir 
oraciones. Recuerde usar una letra mayúscula al 

comienzo de tus oraciones y puntuación al 

final. Ver la lista de palabras en la pág. 18. 
(L.1.2) 

 Tema de Estudios Sociales: Proveedores de 

Servicios 

Las personas confían en los proveedores de servicios 

todos los días. Algunos proveedores de servicios son 

pagados por las personas que los contratan (como un 
paseador de perros). El gobierno paga a otros 

proveedores de servicios a través de los impuestos que 

recaudan de una comunidad (como los bomberos). 

Actividad: Dibuja seis proveedores de servicios 

diferentes. Luego escriba qué servicio proporciona cada 
uno de ellos (por ejemplo, "Un bombero apaga 

incendios"). Comparte tu trabajo con un adulto. 

(1.E.1.2). 

https://bit.ly/39Aa6PW
https://bit.ly/2Rq0scC
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/2UFofqJ
https://bit.ly/2xgF9Dh
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
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Opcional: Entra a DreamBox y continúa trabajando 

durante 15 minutos. 

Recurso Opcional de Enriquecimiento: 

Bienes y Servicios (K-2) https://bit.ly/2xGxnCx  

 

 

 

 4 de 

mayo  

 

(Día 24) 

Toma tu reloj y las manecillas del reloj del día 22. Use tu 

reloj para mostrar las 2:30, 4:30, 12:30, 9:30 y 6:30.  
Dibuja una imagen de cada una de estas horas, y escribe 

las horas al lado de las imágenes en tu diario de 

matemáticas o en un papel. 
 

En tu diario de matemáticas o en una hoja de papel, 

describe cómo el reloj análogo y el reloj digital son 
iguales y diferentes. Haz una lista de dónde ha visto que 

se utilizan los relojes digitales, haz una lista de lugares 

donde has visto que se utilizan los relojes análogos. 
(NC.1.MD.3) 

 

Opcional: Mira el video“Telling Time to the Hour and 

Half Hour” (la hora y la media hora) 

https://bit.ly/3b0eSb8). 

 

Opcional: Mira el video de la lección de lectura 
del día 24 (https://bit.ly/1stModules). 

 

 
Escucha el artículo "What’s Best?”  El debate 

sobre “Pale Male’s Nest”. Ver pág. 13) 

 
● Piensa y habla sobre dos opiniones 

diferentes sobre “Pale Male’s Nest”. 
 

●  Escribe y dibuja sobre cada una de las 

opiniones. Ver pág. 14. (RI.1.8) 

Opcional: Mira el video instructivo de Word 

Work para el día 24 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

 

Clasifíca: Dobla un trozo de papel en tres. 

Escribe "er", "ir", "ur" en la parte superior 

de cada sección. Ordena tu Ciclo 20 palabras 
escribiéndolas bajo el patrón de ortografía 

correcto. Lee cada lista de palabras en voz alta. 

Ver la lista de palabras en la pág. 18. (RF.1.4c) 

 

Opcional: intenta buscar otras palabras que 

tengan el sonido / er / escrito con "er", "ir", 

"ur". ¡Mira en un libro o mira alrededor de tu 

casa! 

Tema de Ciencias: Transferencia de Energía 

Las plantas y los animales obtienen su energía de 
diferentes lugares. Las plantas usan la energía calorífica 

del sol para producir alimentos. Las plantas se llaman 

productores porque hacen su propia comida. Los 
animales no pueden hacer su propia energía, obtienen su 

energía al comer plantas u otros animales. Pensemos en 

una ardilla. Una ardilla come bellotas de robles.  Los 
robles obtienen su energía del sol y hacen bellotas, la 

ardilla se come las bellotas. ¿Quién se come la ardilla? 

A veces un halcón la atrapará y se comerá la ardilla. La 
energía va del sol a las bellotas de roble, a la ardilla y al 

halcón. Eso se llama una cadena alimenticia y muestra 
el flujo de energía de un organismo a otro. Explique a 

un adulto cuál es la principal diferencia entre plantas y 

animales. (1.L.2.2) 

 5 de 

mayo 

 

(Día 25) 

Crea tu propio horario cotidiano, con el tiempo para cada 

actividad. Incluye la hora en que te despiertas y la hora en 
que te acuestas. Haz dibujos según sea necesario. 

(NC.1.MD.3). 

 
Opcional: Escucha la historia “What Time Is It Mr. 

Crocodile?” Mientras escuchas la historia, usa tu reloj 

para calcular la hora que se muestra en las páginas del 

libro. https://bit.ly/2XrGGB5). 

 

Opcional: Entra a DreamBox y continúa trabajando 
durante 15 minutos. 

Opcional: mira el video de la lección de lectura 

del día 25  (https://bit.ly/1stModules). 
 

Escucha el artículo “What’s Best?  El debate 

sobre “Pale Male’s Nest”. Ver pág. 13) 
 

● Piensa y habla sobre la opinión de los 

observadores de aves, y por qué piensan que 

el nido debería conservarse en su lugar. 

 

● Escribe la información que incluirías, en 
cada parte de un párrafo, acerca de la 

opinión de los observadores de aves sobre el 

Pale Male’s nest. Ver pág. 15. (RI.1.8) 

Opcional: Mira el video instructivo de Word 

Work para el día 25 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

 

Palabra secreta: escribe las palabras, del Ciclo 
20 de palabras, en pequeños trozos de papel. 

También escribe la palabra “buzz”, en un 

pequeño trozo de papel. Pon todos sus trozos de 

papel en una taza. Saca los papelitos, uno por 

uno, y léelos en voz alta. Si escuchas la palabra 

“buzz”, ¡grítala! Vuelva a colocar todos los 
trozos de papel en la taza y comienza 

nuevamente. Ver lista de palabras en la página. 

18. (RF.1.4g) 
 

Opcional: juega con un compañero y toma 

turnos para deletrear cada palabra en voz alta o 
escribir las palabras en una hoja de papel. 

Tema de Ciencias: Transferencia de Energía 

 

Ayer aprendiste sobre los organismos y de dónde 

obtienen su energía. Piensa en un animal que conozcas 

y crea una cadena alimenticia que muestre el flujo de 
energía del sol a la planta (productor) al organismo. (1. 

L.2.2 

Especiales: Elije al menos una actividad para completar cada día. Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor, no participes en actividades físicas si no te sientes bien. 

❏ ¡Llama a alguien por teléfono y cántale una canción! 
 

❏ Pon música rápida y combínalo con tu movimiento 
 

❏ Dibuja algo, en lo que tú eres buena(o) haciendo o 

jugando 

❏ Dibuja algo que te gustaría mejorar en una actividad 

o juego. 
 

❏ Imagina: sentarse en una silla durante 10 segundos; 

lanzar una pelota de baloncesto 10 veces; montar en 

un caballo; ser una rana, levantar un auto 

❏ Salta sobre una pierna 30 veces, cambia de pierna; 

toma 10 pasos gigantes; camina de rodillas; haz un 

baile tonto; corre rápidamente por 10 segundos. 
 

❏ Lee y aprende (investigar) sobre un animal o planta 

en un libro o ONE Access. Crea un espectáculo de 

marionetas que enseñe cinco o más cosas sobre tu 
animal / planta. 

❏ Lee dos libros sobre el mismo tema u otro tema, 

como fútbol o gatos. Escribe tres formas en que la 

información o las historias son iguales y diferentes 

Yo certifico que mi hija(o), ___________________________________________________________________                           Sí Completó todas las actividades de los días 21-25 del plan de aprendizaje  

 

Firma del Padre/Guardían_____________________________________________________________________             Fecha _____________________________________________ 

https://bit.ly/2xGxnCx
https://bit.ly/3b0eSb8
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
https://bit.ly/1stModules
https://bit.ly/1stgradeskills
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 MATEMÁTICAS LECTURA PRÁCTICA DE PALABRAS CIENCIAS & ESTUDIOS SOCIALES  

6 de 

mayo  

 

(Día 26) 

Haz dibujos de un centavo, cinco centavos, diez 

centavos y veinticinco centavos en tu diario de 

matemáticas o en un papel e identifícalos. Colorea cada 
moneda. Debajo de cada moneda, escribe el valor del 

centavo, la moneda de cinco centavos, la moneda de diez 

centavos y la moneda de veinticinco centavos. 
 

¿Cuál es el valor de una moneda de cinco, en centavos? 
(Una moneda de cinco centavos es igual al valor de __ 

centavos). ¿Cómo lo sabes? Explica en tu diario de 

matemáticas o en un papel. (NC.1.MD.5) 
 

Opcional: Mira el video “Coins”  

(https://bit.ly/2UZowFn).  Escribe tres cosas que 

aprendiste sobre las monedas en tu diario de 

matemáticas o en un papel.  

Opcional: Mira el video de la lección de 

lectura del día 26 (https://bit.ly/1stModules). 

 
Escucha la lectura del artículo “What’s Best? 

The Debate About Pale Male’s Nest” Ver la 

pág. 13 
● Piensa y habla acerca de la opinión de las 

personas que viven en el edificio de los 
apartamentos y explica por qué piensan que el 

nido debe ser removido. 

● Escribe la información que incluirías en cada 
parte de un párrafo, sobre la opinión de quienes 

viven en el edificio de los apartamentos. Ver la 

pág. 15. (RI.1.8) 

 

 

Opcional: Mira el video instruccional de la 

Práctica de Palabras para el día 26 

(https://bit.ly/1stgradeskills). 
 

Palabras rojas y azules: Escribe las palabras 

de la lista del Ciclo 21. Usa una crayola o 
marcador rojo para trazar las vocales. Usa una 

crayola o marcador azul para trazar las 
consonantes. Mira la lista de palabras en la pág. 

18. (RF.1.4c) 

 

 

 

Tema de Estudios Sociales: Productores y 

Consumidores 

Los productores son personas 
que ganan dinero haciendo 

productos o prestando 

servicios. Los consumidores son personas que compran 
servicios y productos. 

Actividad: Escribe una tirilla cómica de 4 secciones, 
que narre la historia de una persona (productor) 

haciendo un producto o prestando un servicio y luego 

vendiéndolo a un consumidor. (1.E.1.2) 
Recurso opcional de enriquecimiento: 

Producers and Consumers - Social Studies for Kids - 

Kids Academy https://bit.ly/2UBTMKh 

 

 

 

7 de 

mayo  

 

(Día 27) 

Reúne un centavo, una moneda de cinco centavos, 

una moneda de diez centavos y una moneda de 

veinticinco centavos. Contesta las siguientes 

preguntas en tu diario de matemáticas o en un papel. 

~ ¿Qué observas en cada moneda? Escribe cuatro 

   cosas que observas sobre cada moneda. 

~ ¿De qué manera son similares o diferentes? 
 

Dobla un pedazo de papel por la mitad dos veces, para 

que formes cuatro cuadrados. Coloca un centavo debajo 
de uno de los rectángulos. Usa un lápiz o crayola y 

frótalo sobre la parte del papel que cubre el centavo. 

Voltea el centavo. Cubre el centavo con una parte limpia 
del mismo cuadrado. Frótalo de nuevo. Identifica el 

cuadrado con la palabra "centavo". Repite esta actividad 

con las monedas de cinco, diez y veinticinco centavos. 
 

¿Cuál es el valor de una moneda de diez, en centavos? 
(Una moneda de diez centavos es igual al valor de __ 

centavos). ¿Cómo lo sabes? Explícalo en tu diario de 

matemáticas o en un papel. (NC.1.MD.5) 

Opcional: Mira el video de la lección de 
lectura del día 27 (https://bit.ly/1stModules). 

 

Escucha el texto “Opinion Paragraph 
Examples: Feed the Birds and Don’t Feed the 

Birds”. Ver pág. 16 

● Piensa y habla sobre la opinión del autor 
sobre cada párrafo y las razones expuestas para 

cada opinión. 

● Utilizando el “Opinion Paragraph note-
catcher” del día 25, analiza un ejemplo de los 

párrafos de opinión y colorea suavemente cada 

sección del párrafo usando el código de color. 
Ver pág. 16. (RI.1.8) 

 

 

Opcional: Mira el video instruccional de la 
Práctica de Palabras para el día 27 

(https://bit.ly/1stgradeskills). 

 
Texto decodificable: Lee el texto 

decodificable del Ciclo 21 “Sam’s Throat 

Hurts” en la pág. 18. Marca o haz una lista de 
las palabras de alta frecuencia: only, very, 

would, should, eat, after. Vuelve a leer el texto 

tres veces. Concéntrate en leer el texto con 
fluidez, de manera expresiva, y a la velocidad 

adecuada. (RF.1.5b) 

 

 

Tema de Estudios Sociales: Recursos 

Hay tres tipos principales de recursos. Los recursos 

humanos son personas que crean un bien o prestan un 

servicio. Los recursos de capital son bienes que se 
fabrican o utilizan para proporcionar bienes o servicios. 

Los recursos naturales son cosas que se encuentran en 

la tierra y pueden ser utilizados por las personas. 
Actividad: Imagínate que vas a tener un puesto para 

vender golosinas (como limonada o brownies). Divide 

un pedazo de papel en tres secciones. En la 1ra sección, 
escribe / dibuja los recursos humanos que necesitarás 

para hacer lo que venderás. En la 2da, escribe / dibuja 

los recursos de capital necesarios, y en la 3ra, los 
recursos naturales necesarios. Comparte tu trabajo con 

un adulto. (1.E.1.2) 

Recurso opcional de enriquecimiento:  
Human, Capital & Natural Resources for Kids - Types 

of Resources| Kids Academy https://bit.ly/2JNCbJj 
 

 

8 de 

mayo  

 

(Día 28) 

Juego de las monedas misteriosas: Pídele a un 

miembro de tu familia que juegue contigo. Elige una 
moneda sin decirle a tu compañero de juego cuál tienes. 

Tu compañero debe hacerte preguntas para determinar el 

nombre de tu moneda misteriosa. Una vez que tu 
compañero descubra tu moneda misteriosa, cambia de 

roles. Las siguientes son algunas de las preguntas que 

puedes hacer: 
--¿Quién está en el frente de la moneda? 

--¿Qué hay en el reverso de la moneda? 

¿Es plateada o marrón? ¿Vale __ centavo(s)? 
 

¿Cuál es el valor de una moneda de veinticinco, en 

centavos? (Una moneda de veinticinco es igual al valor 
de __ centavos). ¿Cómo lo sabes? Explícalo en tu diario 

Opcional: Mira el video de la lección de 

lectura del día 28 (https://bit.ly/1stModules). 
 

Escucha el artículo “What’s Best? The Debate 

About Pale Male’s Nest”. Ver pág. 13) 
● Piensa y discute la razón más convincente 

para dejar el nido donde está. 

● Escribe sobre cuál es la razón más 
convincente para dejar el nido donde está. 

Escribe un borrador de un párrafo de opinión 

que respalde a los que observan a las aves 
(birdwatchers). Ver pág. 16 (W.1.1a) 

Opcional: Mira el video instruccional de la 

Práctica de Palabras para el día 28. 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

 

Súper oraciones: Elige palabras de la lista del 
Ciclo 21 y úsalas para escribir oraciones. 

Recuerda usar una letra mayúscula al comienzo 

de tus oraciones y puntuación al final. Mira la 
lista de palabras en la pág. 18. (L.1.2) 

Tema de Ciencias: Transferencia de Energía 

Las jirafas tienen cuellos largos que usan para alcanzar 
las hojas en los árboles altos. También tienen lenguas 

largas que usan para envolver ramas y poder arrancar 

las hojas. ¿Cuántas veces al día comes para obtener 
energía? Una jirafa es tan grande que come todo el día. 

Usa esta información para crear una cadena alimenticia 

para la jirafa. (1.L.2.2) 
 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2UZowFn
https://bit.ly/2UBTMKh
https://bit.ly/2JNCbJj
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de matemáticas o en un papel. (NC.1.MD.5) 

 

Opcional: Mira el video "The Money Song" 

(https://bit.ly/2Rt5tRE). Comparte con tu familia tres 

cosas que aprendiste. 

11 de 

mayo  

 

(Día 29) 

Reúne algunas monedas de una alcancía o pídeselas a un 

miembro de la familia. Clasifícalas en grupos. En tu 
diario o en un papel, haz una gráfica de conteo (tally 

mark chart) para registrar el número de monedas que 
cuentes en cada grupo. Luego, haz la actividad Graph 

and Compare y procesa la Salida (Exit) de los boletos 

(tickets) para el día 29 en la pág. 9. (NC.1.MD.5) 
 

Opcional: Entra a DreamBox y continúa trabajando 

durante 15 minutos. 
 

Opcional: Mira el video de la lección de 

lectura del día 29 (https://bit.ly/1stModules). 
 

Escucha el artículo “What’s Best? The Debate 
About Pale Male’s Nest”. Ver pág. 13 

● Piensa y discute cuál es la razón más 

convincente para remover el nido. 
● Escribe cuál es la razón más convincente 

para remover el nido. Escribe un “borrador” de 

un párrafo de opinión que respalde la remoción 
del nido. Ver pág. 17. (W.1.1a) 

 

 
 

Opcional: Mira el video instruccional de la 

Práctica de Palabras para el día 29 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

 
Clasifícalo: Dobla un trozo de papel en tercios. 

Escribe "ai", "ea" y "oa" en la parte superior de 

cada sección. Ordena las palabras de tu Ciclo 
21, escribiéndolas bajo el patrón de deletreo 

correcto. Lee cada lista de palabras en voz alta. 

Mira la lista de palabras en la pág. 18. 
(RF.1.4c) 

 

Opcional: Intenta encontrar otras palabras que 
tengan sonidos vocálicos largos deletreados 

con "ai", "ea" u "oa". ¡Búscalas en un libro o  

alrededor de tu casa! 

Tema de Ciencias: Transferencia de Energía 

Las arañas son arácnidos que dependen de los insectos 
para su energía. Muchas arañas hilan o tejen telas para 

atrapar insectos. Las redes son pegajosas y cuando un 
insecto vuela hacia la red, generalmente no puede salir. 

De esta manera, la araña puede comer el insecto cuando 

tiene hambre. Haz un diagrama-T (T-Chart) 
comparando la araña con la jirafa. (1.L.2.2) 

 

 

 

12 de 

mayo  

 

(Día 30) 

Proyecto con monedas: Inventa una moneda nueva en tu 

diario o en un papel. ¿Cuál es el nombre de tu moneda? 
¿Qué tiene al frente? ¿Qué tiene en la parte de atrás? 

¿Cuál es el valor de tu moneda nueva? ¿En qué se parece 

tu moneda nueva a las monedas que utilizamos? ¿En qué 
es diferente? 

 

Procesa el “Boleto de Salida” del día 30 en la pág. 9. 
(NC.1.MD.5) 

 

Opcional: Entra a DreamBox y continúa trabajando 
durante 15 minutos. 

 

  

Opcional: Mira el video de la lección de 

lectura para el Día 30 
(https://bit.ly/1stModules). 

 

Lee los “borradores” de tus párrafos de opinión 
de los días 28 a 29. Ver pág. 16-17. 

● Piensa y habla sobre las opiniones con las 

que te identificas más. 
● Vuelve a escribir el párrafo de opinión que 

elegiste, asegurándote de que incluya todos los 

elementos de un párrafo de opinión: 
introducción, declaración de opinión, razón (es) 

y conclusión. Ver pág. 17. (W.1.1) 

 

 

Opcional: Mira el video instruccional de la 

Práctica de Palabras para el día 30 
(https://bit.ly/1stgradeskills). 

 

Palabra Secreta: Escribe las palabras del 
Ciclo 21 en pequeños trozos de papel. También 

escribe la palabra "sparkle" en un pequeño 

trozo de papel. Pon todos tus trozos de papel en 
un recipiente. Saca los trozos de papel uno por 

uno y léelos en voz alta. Si escuchas la palabra 

“sparkle”, ¡grítala! Vuelve a colocar todos los 
trozos de papel en el recipiente y comienza 

nuevamente. Mira la lista de palabras en la pág. 

18. (RF.1.4g) 
 

Opcional: Participa en el juego con un amigo y 

toma turnos para deletrear cada palabra en voz 
alta o para escribir las palabras en una hoja de 

papel. 

Tema de Ciencias: Transferencia de Energía 

Ahora que has aprendido todo sobre la transferencia de 
energía, piensa en lo que eso significa para ti como 

organismo vivo. ¿Cuál es tu comida favorita? Haz una 

cadena alimenticia para ti y tu comida favorita. Piensa 
de dónde provienen los alimentos para preparar tu 

comida. (1.L.2.2) 

 

 

 

ESPECIALES – Selecciona (por lo menos) una actividad y hazla cada día. Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor, si no te sientes bien, no participes en actividades físicas. 

❏ Canta una canción con alguien. 

 

❏ Inventa palabras que rimen para cantarlas con “Down by 

the  Bay.” 

 

❏ Con cualquier línea o forma, crea una imagen usando 

solamente los tres colores primarios (rojo, azul y amarillo). 

❏ ¡Ay! Hay algo en la parte de atrás de tu casa. Haz un dibujo 

sobre eso. 

❏ ¡Camina como un oso! (Bear Walk!) Eleva tus caderas, 

camina hacia adelante con tu mano derecha y camina hacia 

adelante con tu pie izquierdo. Camina hacia adelante con tu 

mano izquierda y luego con tu pie derecho. Continúa 

moviéndote por el cuarto. 

❏ Con un compañero, sujétense por los hombros. Trata de 

pisar a éste, sin que te pisen a ti.  

❏ Lee un cuento de ficción y un libro de no ficción sobre 

polinizadores. Explica por escrito qué libro te enseñó más 

sobre polinizadores y por qué. Dibuja dos cosas que 

aprendiste sobre polinizadores. 

❏ Aprende a hacer algo usando el recurso World Book 

Encyclopedia o un libro. Escribe los pasos y enséñale a 

alguien cómo hacerlo.  

Certifico que mi hijo, ________________________________________________, hizo todas las actividades requeridas para los días 26-30 de este plan de aprendizaje.  

 

Firma del Padre/Guardián _____________________________________________________________________   Fecha _____________________________________________ 



Day 21- Data Review 
Look at the data in the picture graph below about first 
graders’ favorite ice cream. 

 
How many first graders responded to the survey? 
______________ 
 
How do you know? ____________________________________ 
 
How many more students like vanilla than strawberry? 
______________ 
 
How many fewer students like chocolate than vanilla? 
________________ 

Miley surveyed her class about their favorite sport. Their 
responses are below.  
 

Sport  Number of Students 

Basketball  3 

Soccer  16 

Baseball  11 

 
Which sport do students like most? 
________________________ 
 
Which sport do students like least? 
________________________ 
 
How many more students liked soccer than baseball? 
________________________ 
 
How many fewer students liked basketball than baseball? 
________________________ 
 
How do you know? 
_______________________________________________________ 
 

 
 
 

 
Do You Have a Brother? 

Students in a Grade 1 class answered thE question, “Do you 
have a brother?”  Leon and Lisa made this representation of 
the data: 

 

How many people have a brother? ________________________ 
 
How many people do not have a brother? __________________ 
 
 How many people answered the survey? __________________ 

Do You Have Blue Eyes, Brown Eyes or Green Eyes? 
 
Students in another first grade class answered the question, 
“Do you have blue eyes, brown eyes or green eyes?” Rosa and 
Steve made this representation of the data: 

 

How many people answered the survey? ____________________  

 How many students have blue eyes? _______________________ 

 How many students have brown eyes? _____________________ 

How many students have green eyes? ______________________ 

How many students have blue or green eyes? _______________ 
 
How do you know? _______________________________________ 
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Day 22
Solve and Share: 

Visual Learning Bridge: 

Practice Problems:

Capacidad de Razonamiento de Orden Superior: 
Escriba una hora. Dibuje las manecillas de la hora y de los 
minutos para demostrar la hora. Dibuje una imagen para 
demostrar la actividad que realiza a esa hora.

Imagen:

Day 23 

Prblactice Problems: 

Capacidad de Razonamiento de Orden Superior: 
David se va a dormir dos horas antes que su madre. Su madre 
se duerme a las 11:00.  Escriba la hora a la que se duerme David 
en el reloj. 
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Soluciona y Comparte

Mira el reloj. Ria dice que 
este reloj marca las12 
horas. Pat dice que este 
reloj marca las 3 horas. 
¿Estás de acuerdo con Ria 
o con Pat? ¿Por qué?

Soluciona y Comparte

Ambos relojes 
marcan la misma 
hora. Menciona la 
hora que marcan. 
Después, menciona 
una forma en la 
que los relojes son 
iguales y otra en la 
que son diferentes.

en punto

iguales diferentes

Problemas de Práctica Problemas de Práctica

Práctica Independiente: Dibuja las manecillas de las 
horas y los minutos para enseñar qué horas son.

Practica Independiente: Dibuja las manecillas en la cara del reloj. 
Después, apunta la hora en el otro reloj.

melanie.bower
Stamp

melanie.bower
Stamp



Día 22 

Manecilla de la Hora

Manecilla de los Minutos 
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Día 29:  Crear una Gráfica y Comparar 

Quarters  Dimes  Nickels  Pennies 

1. ¿De qué moneda tiene más? _____________

2. ¿De que moneda tiene menos? ______________

3. ¿Tiene grupos de iguales números de monedas?
Elija   SÍ  o  NO

Si la respuesta es sí, ¿cuales son los grupos 
iguales?  _______ y _______ 

 Día 29: Tickets de Salida 

Carley se encontró 10 centavos en su 
cochinito del ahorro. ¿Qué moneda o 
monedas se encontró en su cochinito? 
Demuestre su razonamiento. 

Carley se encontró 25 centavos en su 
cochinito del ahorro. ¿Qué moneda o 
monedas se encontró en su cochinito? 
Demuestre su razonamiento. 

Día 30 

Refleccione: ¿Por qué le parece importante identificar 
las monedas y conocer su valor en centavos? (NC.1. 
MD.5)

__________________________________________________ 

_________________________________________________

_ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________

_ 

_________________________________________________

_ 

_________________________________________________

_ 

_________________________________________________

_ 

_________________________________________________

_ 

_________________________________________________

_ 

_________________________________________________

_ 

__________________________________________________ 
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Monedas de 
25 centavos

Monedas 
de 10 
centavos

Monedas 
de 5 
centavos

Monedas de 
1 centavo
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Carta del Ornitólogo #2 

¿Qué pájaro te parece el más asombroso?

¿Qué pájaro te parece el más asombroso?

Dibuja una imagen de este pájaro asombroso.
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Donde los pájaros hacen sus nidos 

Donde los pájaros hacen sus nidos 

Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista.

¿Qué ubicación de nido te parece la más interesante y por qué?

Dibuja una imagen de esta ubicación de 
nido interesante.
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Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista.
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Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista. Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista.
¿Qué le debería suceder al nido de Pale Male?

Dejar el nido en paz. Remover el nido.¿Cuáles son las dos opiniones distintas acerca del nido 
de Pale Male?

Dibuja una imagen que represente una de las opiniones.
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Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista.

Las partes de un párrafo de opinión, apunta-notas Las partes de un párrafo de opinión, apunta-notas

Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista.
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Ejemplos de Párrafos de Opinión
Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista.

¿Cuál es la razón más convincente por la que se debe dejar el nido en 
donde está?

Escribe un borrador de un párrafo de opinión que apoye dejar el nido en donde 
está.

¡Alimenta a los pájaros!

¡No alimentes a los pájaros!

Código de Colores
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Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista.

¿Cuál es la razón más convincente por la que se debe remover el nido de donde está?

Escribe un borrador de un párrafo de opinión que apoye remover el nido de donde está.

Utiliza evidencia del texto para apoyar tu punto de vista.

Escribe tu párrafo de opinión final.



CYCLE 20 

Word List  Sight Words  Decodable Text: “Sam’s Hammer” 

fern 
stern 
perk 
bird 
dirt 
girl 

thirst 
burn 
curb 
fur 

chatter 
corner 

whisper 
perform 
farmer 

around 
your 

about 
over 
old 

Sam’s class will perform a play. The play will be about an old farmer and his farm. 

First, the kids must try out for a role in the play. The kids chatter about the roles. 

James wants to be the old farmer. Nell wants to be the banker. 

But Sam is shy. “What if I turn red?” he thinks. He does not want to perform. 

Sam tells Dad. Dad thinks about it. Then he says, “You can use your hammer!” 

“That will be much better,” says Sam. “I will not be a performer, but I will still be part of the play. I will make the set!” 

Sam and the kids work hard. Nell is working on her lines. James works, too. 

Sam hammers. He gathers parts for the set. He makes it look like a farm! 

Ouch! Sam hurts his finger with the hammer. But he is OK. 

Now it is time to perform! Sam is in the corner. He helps with the set. 

When the play is over, the class gathers around together. They all worked to make the play super! 

CYCLE 21 

Word List  Sight Words  Decodable Text: “Sam’s Throat Hurts” 

pain 
tail 
mail 
sail 

clean 
beach 

eat 
dream 
scream 
squeak 

boat 
coat 

throat 
toast 

raincoat 

good 
only 
very 

would 
should 

eat 
after 

Sam woke up and felt weak. He also had a pain in his throat. 

His throat hurt so much he could not speak. He could only squeak! 

Sam did not want his toast. He could not eat a meal. 

“You are burning up,” said Dad. “We should go to the doctor.” 

The doctor checked his throat. She said his tonsils were very red. 

“If we take them out of your throat, you will not be sick. After that, your pain should stop,” she said. 

Sam wanted to scream! He was scared. After his tonsils were gone, Sam woke up. 

“Where am I?” he asked. He felt like he was in a dream. 

His throat hurt. Then he saw Dad and James. They had ice cream! 

“Would you like to eat?” asked James. 

“If this is a dream, it is a good dream! I get to have ice cream for my meal!” said Sam. 
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CICLO 20

Texto Decodificable: “El Martillo de Sam” 

Texto Decodificable: “A Sam le Duele la 
Garganta” (Sam’s Throat Hurts)

CICLO 21
Palabras visuales

Palabras visualesLista de palabras

Lista de palabras



 

Documento de apoyo de inglés - 29 de abril - 12 de mayo (días 21-30)  Primer Grado 

Horario Semanal (29 de abril - 12 de mayo / Días 21-30): 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 

Dile a alguien lo que sabes sobre 
los ornitólogos. 

“I know…” 

Dile a alguien por qué debemos 
preocuparnos por los pájaros. 

“We should care about 
birds because…” 

Dile a alguien sobre los tres 
lugares en que los pájaros 
hicieron sus nidos en el texto 
“Where Birds Make Nests.” 

1 “Some birds make nests...” 
2 “Some birds make nests...” 
3 “Some birds make nests...” 

Cuéntale a alguien las dos 
opiniones en el texto “What’s 
Best?”. 

1 “One opinion is...” 
2 “The other opinion is…” 

Cuéntale a alguien su opinión 
sobre los pájaros. 

“I think birds 
are…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! 

Writing 

Choose 1 picture 
each day! 

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

Opinion : (Opinión) Sus opiniones son sus 
puntos de vista sobre temas, personas, etc. 

My opinions are different to yours. 

Mis opiniones son diferentes a las suyas. 

Debate: (Debatir) Discutir cosas de manera formal. 

We debated for a long time. 

Debatimos  por mucho tiempo. 

Reason: (Razón)   La explanación de 
algo. 

What was your reason for playing 
soccer every day? 

¿Cuál fue la razón  que jugaste fútbol 
cada día? 




