Plan de Aprendizaje de Primer Grado
Semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2020
Lunes
Artes del Lenguaje
60 minutos de
instrucción de
revisión

Lea 1 libro de no
ficción y practique
hacer/responder
preguntas.
Suggested books:
Agua en
movimiento
https://www.unitef
orliteracy.com/unit
e/earthandsky/boo
k?BookId=1526

Antes de leer: ¿Qué
crees que
aprenderás en este
libro?
Mientras lees: ¿Qué
características de
texto encontraste
en la historia?
(Subtítulos,
Encabezados,
Fotografías)
Después de leer:
¿De qué
aprendiste?

Lee 1 libro de
ficción y practica
haciendo/respondie

Martes
Matemática
60 minutos de
instrucción de
revisión

Horario de oficina:
1-1:30pm
Calentamiento:
Contar por 2s a 120
y hacer tomas de
salto.
Contar por 5s a 120
y haz saltos de
estrellas.
Contar por 10s a
120 y trotar en su
lugar.

Vea este video:
https://www.youtu
be.com/watch?v=qz
ydNEeHpQw
-utilizar cualquier
suministro que
tenga en casa para
hacer las
combinaciones de
10
Otras
combinaciones de
10 vídeos (con
complementos
perdidos):
https://www.youtu
be.com/watch?v=X
poFxwKBwE8

Miércoles
Ciencia
60 minutos de
instrucción de
revisión

Jueves
ciencias sociales
60 minutos de
instrucción de
revisión

Calentamiento:
¿Cuáles son algunas
de las maneras en
que sabes que el
agua se mueve?

Horario de oficina:
10-10:30am
Calentamiento:
¿Qué significa
ganar-ganar para ti?
¿Qué significa la
justicia para ti?

Leer:
Agua en
movimiento
https://www.unitef
orliteracy.com/unit
e/earthandsky/boo
k?BookId=1526

Después de leer:
Con un adulto:
¿De cuántas
maneras
puedehacer que el
agua se mueva en
un fregadero o
bañera?
Escribe sobre ello.
Cuando llueve, vea
cuántas maneras
diferentes ve
moverse el agua.

Extensión:
Escribe sobre el
clima que
observaste esta
semana. Dibuja

Leer:
The Win-Win Club
https://www.unitef
orliteracy.com/unit
e/friends/book?Boo
kId=1457
Hable y escriba
sobre:
Hable acerca de las
maneras en que
puede crear
victorias con su
familia, amigos y
compañeros de
clase.
Iniciadores de
sentencia:
Puedo crear winwins por
_________.
Podemos
___________ juntos
para crear
ganancias.

Viernes
Encore (EP)

ndo preguntas O
mira tu programa
favorito con
subtítulos y
responde las
siguientes
preguntas.
Libros de ficción
sugeridos:
Biblioteca León
https://www.storyli
neonline.net/books
/library-lion
O
Pastel enemigo
https://www.storyli
neonline.net/books
/enemy-pie
¿Quiénes son los
personajes?
¿Cuál es el ajuste?
¿Cuál es el tema (lo
que la historia
enseña a los
lectores)?
Revisión de
fonética:
Like (como)
Her (su)
Want (quiero)
Make (hacer)
Was (fue)
Went (fue)
Have (tener)
Here (aquí)

-escribir las
palabras en un
pedazo de papel y
cortar las letras:
mezclar y fijar
O

Dibuje un marco de
diez en una hoja de
papel. (rejilla de
5x2)

Escribe todas las
combinaciones que
hacen 10 y sus
hechos de cambio.
___+___-10

imágenes para
mostrar el clima.
Etiquételos.

Dibuje un dibujo
para ilustrar su
escritura.

(banco de palabras:
soleado, lluvioso,
nublado, tiempo,
ventoso, observar,)

Compártelo con tu
familia.

Usar letras
magnéticas en línea
https://www.reallyg
reatreading.com/let
tertiles/
-escribir una frase
usando cada
palabra, subrayar la
palabra
Por favor, lea todos
los días

Por favor, lea todos
los días

Por favor, lea todos
los días

Por favor, lea todos
los días

Por favor, lea todos
los días

Arte

Consejeria

Biblioteca

Tecnología (viaje de
campo virtual)

P.E./Música

Vaya al sitio web
de encore para ver
las actividades de
revisión de
aprendizaje
sugeridas.
https://sinclaires.p
wcs.edu/class_page
s/encore_teachers/
artkenneth_spreeman
n

Vaya al sitio web
de encore para ver
las actividades de
revisión de
aprendizaje
sugeridas.
https://sinclaires.p
wcs.edu/our_school
/school_counselors

Vaya al sitio web
de encore para ver
las actividades de
revisión de
aprendizaje
sugeridas.
https://sinclaires.p
wcs.edu/library/libr
ary_news_and_upd
ates

Vaya al sitio web
de encore para ver
las actividades de
revisión de
aprendizaje
sugeridas.
https://sinclaires.p
wcs.edu/class_page
s/encore_teachers/
technology

Visite el sitio web
de encore para ver
las actividades de
revisión de
aprendizaje
sugeridas.
https://sinclaires.p
wcs.edu/class_page
s/encore_teachers/
p_e_adam_lichtman

