Horario sugerido de enseñanza
La semana del 13 de abril hasta el 17 de abril, 2020
Lunes
Lenguaje

Martes
Matemá>cas

Miércoles
Ciencias

Jueves
Estudios
Sociales

Friday

Lee 1 libro de no
ﬁcción y prac>ca
haciendo /
respondiendo
preguntas.
Sugerencia de
libro:
The Busiest Bugs
hPps://
www.uniteforliter
acy.com/unite/
animals/book?
BookId=129
Antes de
empezar a leer:
¿Qué crees que
aprenderás en
este libro?
Mientras lees:
¿Qué
caracterís>cas de
texto encontraste
en la historia?
(Sub_tulos,
encabezados,
fotogra`as)
Después de leer:
¿Qué aprendiste?

Lee 1 libro de
ﬁcción y prac>ca
haciendo /
respondiendo
preguntas.
Sugerencia de
libro: Joe Scores a
Goal
hPps://

Calentamiento:

Calentamiento:

Salta mientras
cuentas de 10
en 10 hasta el
120.

¿Qué sabes sobre
las tormentas?
Habla sobre esto
con alguien en
casa.

Calentamiento Palabras de alta
:
frecuencia:

What are
some of your
favorite things
to do with
Salta mientras
your family?
cuentas de 5 en Lee: Big Storms
Talk about it
5 hasta el 120.
hPps://
with someone
www.uniteforliter at home.
Salta mientras
acy.com/
cuentas de 2 en featured/new/
Read: Family
2 hasta el 120.
book?
Time
BookId=1406
hPps://
www.uniteforli
Resuelve los
O
teracy.com/
problemas en el “Thunderstorms”- unite/family/
cuento de “Ten PebbleGo
book?
Crayons in All”.
hPps://
BookId=1702
site.pebblego.com
No olvides: usa /modules/2/
Write about
imágenes,
categories/2977/ what you do
números,
ar>cles/2019
with your
e>quetas,
(para información family.
ecuaciones para de inicio de
mostrar tu
sesión, pregunta a Sentence
trabajo.
tu maestra)
starters:
I like to _____
Dibuja 2 tablas
Escribe 2-3
with my family
de diez cuadros hechos que
(because
en una hoja de
aprendiste sobre _______).
papel.
las tormentas.
(Cuadrícula 5x2)
We like to
Haz un dibujo de ________
la tormenta que
together.
crees que es la
más interesante.
Draw a
Usa diferentes
Extensión:
picture.
objetos de
Registra el clima
Share it with
conteo (por lo
durante una
your family.
menos 20) que
semana usando
puedas
una tabla de

What
Where
Who
Why
When
Which
- escribe cada
palabra 3 veces
(usa diferentes
colores para
escribir las
palabras)
- escribe una
oración usando
cada palabra,
subraya la palabra

Por favor lee
todos los días

Por favor lee
todos los días

Por favor lee
todos los días

Por favor lee
todos los días

Por favor lee todos
los días

Art

Guidance

Library

Technology
(virtual ﬁeld
trip)

P.E./Music

Vaya al si+o web
de encore para
ver las
ac+vidades
sugeridas de
revisión de
aprendizaje.

Vaya al si+o
web de encore
para ver las
ac+vidades
sugeridas de
revisión de
aprendizaje.

Vaya al si+o web
Vaya al si+o
Vaya al si+o web
de encore para web de encore de encore para
ver las
para ver las ver las ac+vidades
ac+vidades
ac+vidades
sugeridas de
sugeridas de
sugeridas de
revisión de
revisión de
revisión de
aprendizaje.
aprendizaje.
aprendizaje.

