Plan de Aprendizaje de Primer Grado
Semana del 1 al 5 de junio de 2020
Lunes
Artes del Lenguaje
60 minutos de
instrucción de
revisión

Lea 1 libro de no
ficción y practique
hacer/responder
preguntas.
Libro sugerido:
¡La escuela está
fuera para el
verano!
https://www.unitef
orliteracy.com/feat
ured/new/book?Bo
okId=1309

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.

Miércoles
Ciencia
60 minutos de
instrucción de
revisión

Calentamiento:
¿Qué sabes del sol,
la luna y las
estrellas?

https://jr.brainpop.
com/science/space/
sun/
https://jr.brainpop.
com/science/space/
moon/

¿Qué sabes del
verano?
¿Qué te gusta hacer
en verano?
¿Qué llevas puesto
en verano?

Vea este video:
Dobles Más Uno
https://safeYouTub
e.net/w/mb5F

Escribe 2 nuevos
hechos que
aprendiste sobre la
luna.

Mientras lees: ¿Qué
características de
texto encontraste
en la historia?
(Subtítulos,
Encabezados,
Fotografías)

_4__+__5___9__
4 + (4+1) á 9
____+____=____
____+____=____
____+____=____

Después de leer:
¿De qué
aprendiste?

Escribe 4 dobles
más uno hecho.

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

Horario de oficina:
10-10:30am
Calentamiento:
¿Qué sabes de la
Cuarta(4o)de Julio?
Leer:

Reloj:
Luna y Sol

Cuenta por 2s hacia
atrás a partir de 20.
(ex: 20, 18, …..)
Escribe los números
como los dices.

Antes de leer:

Jueves
ciencias sociales
60 minutos de
instrucción de
revisión

4 de julio
https://www.unitef
orliteracy.com/unit
e/community/book
?BookId=98
Reloj:
4 de julio para niños
https://safeYouTub
e.net/w/Xu5F
Hable sobre:

Escribe 2 nuevos
hechos que
aprendiste sobre el
sol.

¿Qué aprendiste
sobre el4 de julio?
¿Por qué lo
celebramos en
Estados Unidos?

Extensión:

Escribe sobre:

Haz una
constelación.

Celebramos el 4 de
julio porque
_______________.

https://safeYouTub
e.net/w/eW4F

Dibuje un dibujo
para ilustrar
(mostrar) su
escritura.

Viernes
Todavía
PE/Música

Escribe 3 datos que
aprendiste.
Lee 1 libro de
ficción y practica
haciendo/respondie
ndo preguntas O
mira tu programa
favorito con
subtítulos y
responde las
siguientes
preguntas.
Libros de ficción
sugeridos:
Clark el Tiburón
https://www.storyli
neonline.net/books
/clark-the-shark/

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

Revisión de
fonética:
Always
Before
Been
These
Don’t (do not)
I’m (I am)
Very
Many
Sleep
read

(Siempre

Escribe todas las
combinaciones que
hacen 14 y sus
hechos de cambio.
___+___=14

¡Compártelo con tu
familia y con tu
clase en tu próxima
reunión de Zoom!

Extensión:
En MyOn:
Katie Woo
Rojo Blanco y Azul

Antes
Sido
Estos
No (no lo haga)
Soy (lo soy)
Muy
Muchos
Dormir
Leer)
-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.

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

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

