Actividades de E-Learning Grado 1 - SEMANA 3

Día

Recursos Adicionales: First Grade SNAP Words F
 reckle.com
Scholastic
E-Spark
Sitios en internet de las Bibliotecas: L incoln Franklin F
 orest Glen C hurchill
*Para la semana# 3, Las actividades de Estudios Sociales y Ciencias son para exponer a los estudiantes al
tema y n
 o necesitan ser enviadas a los maestros esta semana*
Alfabetización
Lectura: Escucha
Memoirs of a
Hamster para
completar la
actividad de hoy.

1

*Ve al salón de
Google o email de
la maestra para la
actividad del día de
hoy

Fonemas: C
 VCe
Boom Learning

*Ponte en contacto
con el maestro para
tu
usuario/contraseña

Dual Language

El maestro de
Español en Doble
Lenguaje les dará
tareas de lectura y
escritura dos veces
por semana.

Alfabetización
Reading: Escucha
Memoirs of a
Hamster para
completar la
actividad de hoy.

2

*Ve al salón de
Google o email de
la maestra para la
actividad del día de
hoy

Fonemas: C
 VCe
Boom Learning

*Ponte en contacto
con el maestro para
tu
usuario/contraseña

Alfabetización
Escritura: Piensa
una idea de una
mini - lección

3

Fonemas: C
 VCe
Boom Learning

*Ponte en contacto
con el maestro para
tu
usuario/contraseña

Matemáticas
Lección: Zearn
Misión 5
Lección 1
Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

*Ve al salón de
Google o email de la
maestra para la
actividad del día de
hoy

Doble Lenguaje:

Educación Física
(Selecciona 1)
Actividades Dentro de
Casa
Juggling
O
Actividades Fuera de
Casa
____________________
Arte
Terminar el día#1
Arte - Dia #1 y Día #2

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Matemáticas
Lección: Zearn
Misión 5
Lección 2
Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

*No hay tareas
adicionales
asignadas el día de
hoy

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Matemáticas
Lección: Zearn
Misión 5 Lección 3
Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

*Ve al salón de
Google o email de la
maestra para la
actividad del día de
hoy

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en

Educación Física
(Selecciona 1)
Actividades Dentro de
Casa:
Corre en el mismo lugar
durante tu canción
favorita

O
Actividades Fuera de
Casa: Ve a caminar con
tu familia y jueguen a
capturar la pelota

____________________
Arte
Completa el Día #2
Arte - Día #1 y Día #2

Ciencias*
Ve el video
Camaras por
Internet de
Animales
Dibuja uno de los
animales de las
cámaras. Trata
de escribir 3
oraciones: Porque
es un animal
especial? Donde
vive este animal?
Qué es lo que
come
Doble Lenguaje:
Escribe las
oraciones que
escribiste del
animal en
español

Ciencias*
Ve The Mixed
Up Chameleon

Comenta: De qué
formas el
camaleón se
cambió a sí mismo
y porque el
camaleón se
quería cambiar
nuevamente

Doble Lenguaje:
Escucha la
historia en
español El
Camaleon
Camaleonico

Una vez terminado el
proyecto de arte llena
este: F
 ormato

Educación Física
(Selecciona 1)
Actividades En Casa:
Actividad - bote de
basura
Actividades Fuera:

corre o camina por 5
minutos. Qué animales
ves?

____________________
Música
Primero, ve la lección
Queen Queen Caroline

Luego llena la H
 oja de
trabajo (la puedes imprimir
o en una hoja de papel)
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FLES

Ve el video S
 ing along
práctica tantos nombres
de animales como
puedas!
En un papel, escribe los
nombres de 5 animales
que viste en el video (En
español)

Estudiantes ESL
solamente
Escucha la historia
sobre F
 ish
Cuéntale a alguien de
tu familia lo que
aprendiste de los
peces y llena este
formato: T
 alk about
fish

FLES
Ve este video
Cuéntale a alguien:
¿Qué mascota tienes
tú? (What pet do you
have?)
“Yo tengo ________”
(I have _____)

¿Qué mascota
quieres? (What pet do you
want?)
“Yo quiero _______”
(I want _____)

Estudiantes ESL
solamente
Clark the Shark

**Entra a Tumblebooks a
través de la página de la
biblioteca de tu escuela**
Cuéntale a alguien lo que
paso al inicio, mitad y
final de la historia y llena
el formato T
 alk about
Clark the Shark

Social Studies*
Ve Los
continentes del
mundo
Completa el:
Reto de los
Continentes del
Mundo en
BrainPop
**Ingresa a
BrainPop a través
del sitio de la
biblioteca de la
escuela**

FLES
Ve el v
 ideo. Practica
tantos nombres y
sonidos de animales
como puedas!
En papel, escribe el
nombre de 5 animales
y sonidos de animales
en el video ( En
Español)
____________
ESL Students Only:
Dale clic a
 quí y
completa las
preguntas acerca de la
historia.

español

Actividades de E-Learning Grado 1 - SEMANA 3

Día

Recursos Adicionales: First Grade SNAP Words F
 reckle.com
Scholastic
E-Spark
Sitio en Internet de la Biblioteca: Lincoln Franklin Forest Glen Churchill
*Para la semana# 3, Las actividades de Estudios Sociales y Ciencias son para exponer a los estudiantes al
tema y n
 o necesitan ser enviadas a los maestros esta semana*
Alfabetización
Escritura: planea
una mini-lección
de escritura
Fonemas: C
 VCe
Boom Learning

*Ponte en contacto
con el maestro para
tu
usuario/contraseña

Matemáticas
Lección: Zearn
Misión 5 Lección 4
Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

*No hay tareas
adicionales
asignadas el día de
hoy

Doble Lenguaje:

4

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Educación Física
(Selecciona 1)
Actividad Dentro de
Casa
O
Actividad Fuera de
Casa:
Vete a caminar fuera
de casa por 10
minutos con tu familia.
Una vez terminadas las
actividades de PE de
esta semana llena el
formato de tu escuela:
Formato Pe - Churchill
Formato PE - Forest Glen
Formato PE - Ben
Franklin
Formato Pe - Lincoln

____________________
Música
Primero, ve: D41 Intro
to rhythms:
Luego, completa esta
Actividad M
 ove to
Music
Llena este F
 ormato
para las lecciones de
música de esta
semana

5

No hay clases
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Estudios
Sociales*
Lee o escucha
todas las
páginas de I n
My Country e
 n
Pebble Go.
**Ingresa a
Pebble Go a
través del sitio de
la biblioteca de la
escuela**

Doble Lenguaje:
Lee o escucha
todas las
páginas de En
Mi País

FLES
Ve el v
 ideo con
alguien de tu familia.
Trata de adivinar qué
animal es antes de que
lo digan:
Llena este f ormato
para confirmar que
has terminado las
tareas de la semana
____________________
Estudiantes ESL
solamente
Escribe 3-4 oraciones en
este formato E
 scribe
sobre los peces

