
WEEK 1 Aprendizaje Electrónico (E-Learning) 1er Grado 

Alfabetización 
Lee un texto de NO FICCIÓN: 
-Cual es el tema principal?  
-Qué aprendiste sobre el tema?  
Si no tienes un libro, puedes usar la siguiente liga: 
No ficción - 1er Grado 

Educación Física (PE) 
Haz cada ejercicio 10 veces: 
Burpees/ Jumping Jacks/   Knee Lifts 

             
Repite cada ejercicio 10 veces más. 

Música 
Escucha 1 canción (You tube, Radio, 
Servicios en línea, etc) y calificala de 
1 a 5 (siendo 5 la mejor calificación).  
Cual es el título y el artista? 
Escribe una crítica sobre la canción 

Matemáticas 
Tira los dados y crea algunos números. Di cuál 
sería el número si le sumas 10 o cuál sería el 
número si le restas 10, al número que obtuviste 
con los dados. 

Arte 
Dibuja un ave y crea una imagen de fondo. 
 

Alfabetización 
Lee una historia de FICCIÓN con un adulto o hermano 
y háblale de cómo se sienten los personajes y porque 
crees se sienten así. 
Si no tienes un libro, puedes usar la siguiente liga: 
Textos de Ficción - 1er Grado 

Matemáticas 
Mide la longitud de varios artículos 
que encuentres en casa usando el 
mismo tipo de objeto en todos 
(crayolas, monedas de centavos, 
etc.) y registra las longitudes. 

Educación Física (PE) 
Haz cada ejercicio 10 veces: 
Crab Kicks/Mountain Climbers/Shoulder Taps 

   
Repite cada ejercicio 10 veces más. 

FLES 
“Olivia y los pájaros” mini libro 
Lee el librito (read the mini book)  y dibuja (draw)  “un 
pájaro azul” y “un pájaro rojo.”  
FLES Aprendizaje electrónico 1er Grado 
__________________________ 
ESL 
Escribe 4 o más oraciones para describir cómo te 
preparas para jugar en la nieve. Usa palabras de 
secuencia. Escribe oraciones completas y agrega 
detalles. El banco de palabras puede incluir palabras 
de secuencia y artículos de vestir. Las oraciones 
pueden iniciar con: Primero me pongo… luego… 
Yo… etc. 

Matemáticas 
Organiza una pila de monedas que tengas en casa y 
sepáralas en centavos, cinco centavos, diez centavos y 
veinticinco centavos. Cuenta el número de monedas en 
cada grupo. 

Alfabetización 
Lee una historia de FICCIÓN y 
cuentasela a alguien de nuevo 
incluyendo solo los eventos 
importantes. 
Si no tienes un libro, puedes usar la 
siguiente liga: 
Textos de Ficción - 1er Grado 

Arte 
Dibuja un personaje de Lego 

Música 
 
Árbol de Manzanas 

FLES 
20 minutos en Quizlet (con acceso a través de Google 
Classroom) O juegos de vocabulario de RockALingua 
____________________________________ 
ESL  
Selecciona tu libro favorito en casa para volverlo a leer o escoge 
uno de la biblioteca para seguir leyendo. Cuenta entonces la 
historia a un miembro de la familia en inglés o tu lenguaje en 
casa y explica cuál es tu parte favorita. Dibuja tu parte favorita 
de la historia y escribe 3 oraciones sobre la historia.  

Matemáticas 
Pide a tus padres una oración 
numérica de suma o resta y crea un 
problema de palabras con esa 
oración numérica. 

Alfabetización 
Práctica leer y escribir palabras de uso 
común. 
Grado - Palabras de uso común 

https://drive.google.com/open?id=1yl05MAEQmL-oquikrlb2_Htj4rOcUQEo
https://drive.google.com/open?id=1IP1K08G9aXx00hHhiW6-S2g0dGH7SdQh
https://drive.google.com/file/d/1L52g6EvhoIdfdVoZ9wwhjtbQF-OwwRT9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IP1K08G9aXx00hHhiW6-S2g0dGH7SdQh
https://drive.google.com/file/d/1I24HafPc7MVfABqU1XeqXaXoG8kMvyFZ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0DG-Z-zYx4mY3Y2MnZwYlp1STR0N3R1aXg4eVpGdW9NOGVV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1019E2EW2y2lYgoQmg_dV1Dr5LNEe7IlI
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Los estudiantes deberán terminar un renglón por dia. El viernes ellos podrán seleccionar 4 cajas de su preferencia.




