
Dia  Actividades de E-Learning - Grado 1 

1 

Alfabetización 
Lee un texto de No Ficción y cuéntale a 

alguien lo que aprendiste 
Gr1 Texto de No Ficción 

Educación Física 
Saltos de Estrella! 

Haz Jumping jacks 
tan rápido como 

puedas- extiendo te 
piernas y brazos! 
Opcional trata de 

hacer acostado(a) en 
el piso. 

Música 
Escucha 1 canción (YouTube, Radio, 

Servicios de Internet, etc.) y calificala 
del 1-5 (5 -siendo la mejor) 

Porque te gusto esta cancion? 
Comparte tus razones con uno de tus 

padres, tutor o hermano(a). 

Matemáticas 
Cuenta en voz alta hasta 120 en 
salto de 1 en 1, de 5 en 5 y de 10 

en 10. 

Recursos 
Tecnológicos 
Adicionales 

Sitios de Internet de las 
Bibliotecas y medios 

digitales en las Escuelas 
● Lincoln 
● Franklin 
● Forest Glen 
● Churchill 

Explore Math 
Definitions & Concepts 
Scholastic 
Audible 
mysteryscience.com 
E-Spark 
Freckle.com 
Greg Tang 
Oportunidades Adicionales 

- Sin Uso de Tecnología: 
1. Los estudiantes deberán 
leer por al menos 30 min al 
día. Después de leer, los 
estudiantes seleccionarán 
dos  Preguntas a responder 
sobre la lectura  para 
contestar. 
2. Pídale a su estudiante 
que escriba un Diario por 
20 minutos al días. Ellos 
pueden elegir el tema para 
escribir de esta lista de 
Sugerencias para un 
Diario.. 
*Tanto las respuestas a las 
preguntas como la 
escritura del diario deber 
ser hechas en un cuaderno 
en casa. 
 

2 

Arte 

Practica dibujar un paisaje, 
dibujalo incluyendo un 

HORIZONTE. 

 

Alfabetización 
Crea una historia de ficción realista con 

un inicio, medio y final. 

Matemáticas 
Construye figuras de 2D y 3D con 

materiales en casa (Popotes, palillos, 
plastilina, hilos). 

 

Educación Física 
Camina como 

Cangrejo - 
Siéntate y coloca 
tus palmas en el 

piso detrás de tus 
caderas. Ahora 

camina como cangrejo.  

3 

FLES 
Yoga Para Niños 

ESL 
Escribe 4 o más oraciones para describir la 
primavera. Escribe en oraciones completas 

y agrega detalles. Dibuja una imagen 
también.   

Matemáticas 
Sortea una colección de monedas en 
centavos, cincos, dieces y pesetas. 

Cuenta el número de monedas en cada 
grupo.. 

Alfabetización 
Lee una historia de FICCIÓN y vuelve 
a contar la historia contando solo los 

eventos importantes. 
Si no tienes un libro, lee la siguiente 

historia  
Gr1 - Texto de Ficción 

Arte 
Dibuja tu actividad favorita 
(Ejemplo deporte, baile, etc.) 

4 

Música 
Canta tu canción favorita con un miembro 

de la familia. 

FLES 
Trata de ver caricaturas en español y 

explicale a alguien lo que viste. 
ESL  

Ve tu show favorito.Dibuja una imagen 
sobre el show y escribe 4 o más oraciones 

para describirlo. Agrega detalles! 

Matemáticas 
Haz una cacería de figuras en casa.  
Cuenta cuantas círculos, cuadrados, 

rectángulos y triángulos  pudiste 
encontrar. 

Alfabetización 
Escribe tus palabras SNAP en 

oraciones 
Gr 1 - Palabras SNAP 

5 
Matemáticas 

Ve a Reflex Math para practicar tus 
operaciones básicas de matemáticas hasta 
que obtengas luz verde. Si no tienes acceso 

a Reflex practícalas con alguien en casa. 

Ciencias/Estudios Sociales (SS) 
Ve a un paseo por la naturaleza y habla 

sobre lo que observaste.   

Alfabetización 
Lee un libro de tu elección por 15 -20 

minutos 

Ciencias/Estudios Sociales (SS) 
Lee un libro sobre animales y 

describe al animal. 
Gr1 - Libro de Animales 
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http://freckle.com/
https://gregtangmath.com/challenges
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https://drive.google.com/file/d/1pcoHcJTxj_mr8CBgE05deckEu_EV8qp7/view?usp=sharing
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