Plan de Aprendizaje de Primer Grado
Semana del 25 al 29 de mayo de 2020
Lunes
Artes del Lenguaje
60 minutos de
instrucción de
revisión

Vea 1 video de no
ficción y practique
haciendo /
respondiendo
preguntas.
día de los caídos
https://safeYouTub
e.net/w/pF4F

Antes de ver: ¿Qué
crees que
aprenderás en este
video?

Martes
Matemática
60 minutos de
instrucción de
revisión

Horario de oficina:
1-1:30pm
Calentamiento:
Cuenta hacia atrás
por 10s a partir de
100. (por ejemplo:
100, 90, .......)
Escribe los números
como los dices.
Cuenta por 2s hacia
atrás a partir de 20.
(ex: 20, 18, …..)
Escribe los números
como los dices.

Después de mirar:
¿De qué
aprendiste?

Vea este video:
Hablar sobre
números de
adolescentes

Escribe 3 datos que
aprendiste.

https://safeYouTub
e.net/w/X64F

Lee 1 libro de
ficción y practica
haciendo/respondie
ndo preguntas O
mira tu programa
favorito con
subtítulos y
responde las
siguientes
preguntas.

Miércoles
Ciencia
60 minutos de
instrucción de
revisión

Warmup: ¿Qué ves
en el cielo
nocturno?

Jueves
ciencias sociales
60 minutos de
instrucción de
revisión

Horario de oficina:
10-10:30am
Calentamiento:
¿Qué sabes de la
bandera
americana?

Leer:
The Night Sky
https://www.unitef
orliteracy.com/unit
e/earthandsky/boo
k?BookId=118

Leer:
¿Puedes hacer una
bandera?
https://www.unitef
orliteracy.com/unit
e/community/book
?BookId=1261

Después de leer:

Después de leer:

¿Qué aprendiste
que puedes ver en
el cielo?

Haga una bandera
de los Estados
Unidos: use
materiales para
colorear, legos,
bloques o cualquier
material reciclado
que tenga
disponible en su
casa.

Habla y escribe
sobre ello.
Vemos _____ en el
cielo.

Extensión:
Dibuje 2 diez
marcos en una hoja
de papel. (rejilla de
5x2)

Crea y guarda un
registro lunar.
Anote sus
observaciones /
dibuje imágenes de
cómo se ve la luna
cada noche.

Extensión: Haga una
bandera familiar
con su familia.
Incluya cosas que
sean especiales
para usted y su
familia.
Escribir:

Viernes
Todavía
PE/Música

Libro de ficción
sugerido:
Sorpresa del Día de
los Caídos
https://safeYouTub
e.net/w/S74F

Escribe todas las
combinaciones que
hacen 13 y sus
hechos de cambio.

La luna se ve _____
esta noche.
Vi _______ en el
cielo esta noche.

___+___-13

Mi bandera es
__________,
_________, y
_________.
(colores)
Lo hice con
________________
_
(materiales que usó
para hacerlo)

¿Quiénes son los
personajes?
¿Cuál es el ajuste?
¿Cuál es el tema (lo
que la historia
enseña a los
lectores)?
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.

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

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

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

