Plan de Aprendizaje de Primer Grado
Semana del 11 al 15 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.
Libros sugeridos:
The Busy Bee
https://www.unitef
orliteracy.com/unit
e/plantsandfood/bo
ok?BookId=1745

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?
Escribe 3 datos que
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:
Cuenta el recuento
de 10s a partir de
100 y cuenta hacia
atrás. (por ejemplo:
100, 90, .......)
Cuenta por 2s a 120
y haz saltos de
estrellas.
Cuenta por 5s a 120
y hacer estocadas.

Vea este video:
Explorar dobles en
el mundo real
https://www.youtu
be.com/watch?v=qf
uWSb5CixY

-¿Qué dobles ves en
tu casa?
Escribe el hecho de
dobles. Dibuje un
dibujo y etiquete
cada uno.

Dibuje un marco de
diez en una hoja de

Miércoles
Ciencia
60 minutos de
instrucción de
revisión

Calentamiento:
¿Alguna vez has
volado una cometa
o has visto a alguien
más volando una?
Leer:
¿Cómo vuela su
cometa?
https://www.unitef
orliteracy.com/unit
e/go/book?BookId=
1411

Después de leer:
Haz una lista de las
cosas que vuelan.
Extensión:
Usando materiales
reciclados, haz una
cometa en casa. A
continuación,
intente volarlo con
el permiso de los
padres.
Escribe sobre lo que
pasó.
Hice mi cometa con
_______________ y
__________.
También usé
_________.

Jueves
ciencias sociales
60 minutos de
instrucción de
revisión

Horario de oficina:
10-10:30am
Calentamiento:
¿Qué sabes de
Abraham Lincoln?

Ver:
Abraham Lincoln en
Brainpop Jr.
https://jr.brainpop.
com/socialstudies/b
iographies/abraham
lincoln/
Haz una lista de 3
cosas que
aprendiste sobre
Abraham Lincoln.

Intenta dibujar un
retrato de Abraham
Lincoln.
https://www.youtu
be.com/watch?v=rx
mATQyudBE
Comparte tu dibujo
y tus 3 hechos con
tu familia y tu
profesor cuando
hagas Zoom a
continuación.

Viernes
Todavía
PE/Música

ndo preguntas O
mira tu programa
favorito con
subtítulos y
responde las
siguientes
preguntas.
Libros de ficción
sugeridos:

papel. (rejilla de
5x2)

Escribe todas las
combinaciones que
hacen 7 y sus
hechos de cambio.
___+___-7

Stellaluna
https://www.storyli
neonline.net/books
/stellaluna/
O
The Kissing Hand
https://www.storyli
neonline.net/books
/kissing-hand/
Haz una tarjeta para
alguien que amas y
compártela con
ellos.

¿Quiénes son los
personajes?
¿Cuál es el ajuste?
¿Cuál es el tema (lo
que la historia
enseña a los
lectores)?
Revisión de
fonética:
Because
Think
Just
Know
Some
Every
Thank

Cuando tomé mi
cometa para volarla
________________
_______________
(lo que pasó).

Under
Love
Live
From
again
(porque
Pensar
Sólo
Saber
Algunos
Cada
Gracias
Bajo
Amor
Vivir
De
Otra vez)

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

Dirección

Biblioteca

Tecnología

P.E./Música

Vaya al sitio web
de encore para ver
las actividades de
revisión de
aprendizaje
sugeridas.

Vaya al sitio web
de encore para ver
las actividades de
revisión de
aprendizaje
sugeridas.

Vaya al sitio web
de encore para ver
las actividades de
revisión de
aprendizaje
sugeridas.

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

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

https://sinclaires.p
wcs.edu/our_school
/school_counselors

https://sinclaires.p
wcs.edu/library/libr
ary_news_and_upd
ates

s/encore_teachers/
technology

https://sinclaires.p
wcs.edu/class_page
s/encore_teachers/
music-daniel_foose
https://sinclaires.p
wcs.edu/class_page
s/encore_teachers/
p_e_adam_lichtman

