
Lectura y Escritura de Primer Grado – Semana del 27 de abril 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Haga clic en la 
portada del libro 
para escuchar la 
historia. Hable con 
un miembro de su 
familia acerca de su 
parte favorita. 

 
  

 
 

Escritura 
(20 minutos/día) 
Haga clic aquí para 
escribir tallos para 
ayudar con la 
escritura de esta 
semana. 

Escribe acerca de una 
vez que ayudaste en 
casa.  Asegúrese de 
comenzar con una 
letra mayúscula, use 
espacios para los 
dedos y termine con la 
puntuación. 

 

Ejemplo: Ayudo 
cuando limpio mi 
habitación. 

Releer la escritura de 
ayer acerca de un 
momento que ayudó en 
casa. Agregue detalles 
incluyendo otra frase. 
Cuéntale lo que hiciste 
para ayudar.  Asegúrese 
de comenzar con una 
letra mayúscula, use 
espacios para los dedos 
y termine con la 
puntuación. 
 
Ejemplo: Ayudo cuando 
limpio mi habitación. 
Hago mi cama. 

Vuelve a leer tus escritos 
de los últimos dos días. 
Agrega otra frase sobre 
lo  que hiciste para 
ayudar.  Asegúrese de 
comenzar con una letra 
mayúscula, use espacios 
para los dedos y termine 
con la puntuación. 
 
Ejemplo: Ayudo cuando 
limpio mi habitación. 
Hago mi cama. Puse mis 
juguetes donde 
pertenecen. 

 

Vuelve a leer tus escritos de los 
últimos tres días. Agrega otra 
frase acerca de cómo te 
sentiste cuando ayudaste.  
Asegúrese de comenzar con 
una letra mayúscula, use 
espacios para los dedos y 
termine con la puntuación. 
 
Ejemplo: Ayudo cuando limpio 
mi habitación. Hago mi cama. 
Puse mis juguetes donde 
pertenecen. Cuando encendo 
mis juguetes, me siento 
orgulloso. 

Haz un dibujo de la vez 
que ayudaste. Agregue 
detalles a la ilustración y 
agregue etiquetas a la 
imagen. 

Lectura 
(15 minutos/día) 
Haga clic en el 
nombre de su grupo 
para leer un libro que 
ya ha practicado en 
la escuela. 

Dolphins (Set1.9) 
Tigers (Set 2.9) 
Kittens (Set 3.9) 
Pandas (Set 4.9) 
Zebras (Set 5.9) 

 

Dolphins (1.10)  
Tigers (Set 2.10) 
Kittens (Set 3.10) 
Pandas (Set 4.10) 
Zebras (Set 5. 10) 

 

Dolphins (1.11) 
Tigers (Set 2.11) 
Kittens (Set 3.11) 
Pandas (Set 4.11) 
Zebras (Set 5.11) 

 

Dolphins (Set 2.1) 
Tigers (Set 3.1) 
Kittens (Set 4.1) 
Pandas (Set 5.1) 
Zebras (Set 6.1) 

 

Elige uno o dos libros de 
la semana y léelo a un 
miembro de la familia. 

https://drive.google.com/file/d/1G7Hb13nBVY7ZQ4if9qPiNBAikVVaR_zt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7Hb13nBVY7ZQ4if9qPiNBAikVVaR_zt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7Hb13nBVY7ZQ4if9qPiNBAikVVaR_zt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7Hb13nBVY7ZQ4if9qPiNBAikVVaR_zt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7Hb13nBVY7ZQ4if9qPiNBAikVVaR_zt/view?usp=sharing
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15755.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15774.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15787.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15799.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15811.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15756.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15775.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15788.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15800.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15812.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15759.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15776.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15789.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15801.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15813.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15803.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15815.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Gug6P8l1q6c
https://www.youtube.com/watch?v=XFQZfeHq9wo
https://www.youtube.com/watch?v=TE7MiXPiUug
https://www.youtube.com/watch?v=s5q2Z30Vi5U
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/


Cursivo 
(5 minutos/día) 
Haga clic aquí para 
que el lenguaje se 
use para la correcta 
formación de letras. 

Haga clic en este 
enlace para practicar 
la escritura a mano de 
hoy. Puede imprimir la 
página de práctica o 
utilizar cualquier papel 
para copiar la 
letra/palabra. 
(Semana 7  letra  l) 

Haga clic en este enlace 
para practicar la 

escritura a mano de hoy. 
Puede imprimir la 

página de práctica o 
utilizar cualquier papel 

para copiar la 
letra/palabra. (Semana 

7  letra  t) 

Haga clic en este enlace 
para practicar la 

escritura a mano de hoy. 
Puede imprimir la página 

de práctica o utilizar 
cualquier papel para 

copiar la letra/palabra. 
(Semana 7  letra  i) 

Haga clic en este enlace para 
practicar la escritura a mano de 
hoy. Puede imprimir la página 
de práctica o utilizar cualquier 

papel para copiar la 
letra/palabra.  (La semana 7 

capitales) 

Haga clic en este enlace 
para revisar las palabras 
de vocabulario 
rellenando el crucigrama! 
(semana 4 crucigrama) 

Palabrade vista s 
(5 minutos/día) 
Aquí hay un enlace 
a las palabras de 
primer grado a la 
vista. 
Elija 5-10 palabras 
de la lista al 
completar las 
actividades 
enumeradas. 

Juego: Sight Word Go 

Fish! 

Materiales: 2 juegos de 

sus tarjetas de palabras 

para ver los ojos 

Reglas: Baraja cartas 

de palabras de vista y 

reparte a cada persona 

cinco cartas. El primer 

jugador pregunta, 

"___(name)__ ¿tienes la 

palabra _(palabra de 

vista) ". Si lo tienes, 

dáselo al primer jugador. 

Entonces ese mismo 

jugador puede preguntar 

de nuevo. Si la persona 

preguntada no tiene la 

tarjeta – entonces la 

segunda persona dice, 

"Ve Pescado", y la 

primera persona 

entonces toma una carta 

de la pila central. Todos 

los pares deben 

colocarse boca arriba 

delante de cada jugador a 

medida que se recogen. 

 

Juego: Sight Word Slap 
Materiales: 2 juegos de sus 

tarjetas de palabras para ver 

los ojos 

Reglas: Baraja y reparte 

cartas a dos jugadores. Tome 

turnos colocando una tarjeta 

boca arriba en el centro de la 

mesa y leyendo su palabra. Si 

las cartas coinciden (como se 

muestra arriba) el primer 

jugador que abofetee las cartas 

gana la pila y las añade a su 

mazo Si las cartas no 

coinciden con las venideras, 

continúa a medida que 

cada jugador alterna la 

entrega de una carta 

hasta que se encuentra 

una partida. 

 

Actividad: Scratch Art 

Sight Words 

  
Instrucciones: Inicie 

sesión en SeeSaw y 

encuentre la actividad 

scratch Art 

 

 

Actividad: Búsqueda de 

palabras a la vista 

  
Instrucciones: Inicie sesión en 

SeeSaw y encuentre la 

búsqueda de palabras a la 

vista (conejitos) 
 

 

Actividad: Búsqueda de 

palabras a la vista 

  
Instrucciones: Inicie 

sesión en SeeSaw y 

encuentre la búsqueda 

de palabras a la vista 

(conejitos) 
 

 

https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week7/BR_TM_G1_W7_BLM1_13219.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week7/BR_TM_G1_W7_BLM1_13219.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week7/BR_TM_G1_W7_BLM1_13219.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week7/BR_TM_G1_W7_BLM2_13220.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week7/BR_TM_G1_W7_BLM2_13220.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week7/BR_TM_G1_W7_BLM3_13221.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week7/BR_TM_G1_W7_BLM3_13221.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week7/BR_TM_G1_W7_BLM4_13225.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week7/BR_TM_G1_W7_BLM4_13225.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/mm3e/grade1/MM3e_VTG_G1_W4_BLM5_5599.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/mm3e/grade1/MM3e_VTG_G1_W4_BLM5_5599.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/mm3e/grade1/MM3e_VTG_G1_W4_BLM5_5599.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FgO60DTYTuN_tTsVn5UYzDR2XpF_TBt9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgO60DTYTuN_tTsVn5UYzDR2XpF_TBt9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgO60DTYTuN_tTsVn5UYzDR2XpF_TBt9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgO60DTYTuN_tTsVn5UYzDR2XpF_TBt9/view?usp=sharing


iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 
Inicia sesión en 
iReady para 
practicar tus 
habilidades de 
lectura. 

     

 

Semana de Matemáticas de Primer Grado del 27 de abril 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 
Haga clic en el enlace 
para un juego 
divertido para jugar. 

 
Haga clic en el enlace 
y elegir 1 juego cada 
día 

 
Haga clic en el enlace 
y elegir 1 juego cada 
día 

 
Haga clic en el enlace y 
elegir 1 juego cada día 

 
Haga clic en el enlace y 
elegir 1 juego cada día 

 
Haga clic en el enlace y 
elegir 1 juego cada día 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 
Mira este video para 
aprender a acceder al 
video de práctica de 
iReady para el 
lunes. 

Video de práctica 
interactiva Lección 6 

Inicie sesión en i-
Ready para ver el 
video asignado al 
profesor para la 

semana (cuadro azul) 

Contando para restar 
Lección 6 p. 133-134 

refinar página de 
práctica 

Contando para restar 
Lección 6 p. 135-136 

refinar página de 
práctica 

Contando para restar 
Lección 6 refinar página 
137 página del libro de 
práctica 

 
 

Lesson 6 fluency page 

iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección bajo el 
encabezado Mi 
camino. 

     

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
https://drive.google.com/file/d/1zydC7Zq5HcZCcvMVgk1L79yRYmZBkoJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpFsBy6-7yFkq1dzlRoWVODjPFCzVME5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_us6aujit702xAD2mr2JpxldrY_p45ls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15--dKRHLDWHf1uJZ-GKxGiwUvVR2dCXA/view?usp=sharing
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.splashlearn.com/math-games-for-1st-graders
https://www.splashlearn.com/math-games-for-1st-graders
https://www.splashlearn.com/math-games-for-1st-graders
https://www.splashlearn.com/math-games-for-1st-graders
https://www.splashlearn.com/math-games-for-1st-graders
https://drive.google.com/file/d/15--dKRHLDWHf1uJZ-GKxGiwUvVR2dCXA/view?usp=sharing
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


Ciencia 

https://www.youtube
.com/watch?v=a85lH

qFhyw4 
Escribe sobre un 

animal y una 
adaptación que 

tienen para ayudarlos 
a sobrevivir. 

Actividad SeeSaw 

 

Actividad SeeSaw 

 

Actividad SeeSaw 

 

¡Crea o dibuja tu propio 
animal inventado! A 

continuación, etiquete 
qué partes de su animal 
le ayudarán a sobrevivir. 

¡Envía una foto a tu 
profesor en Dojo o 

Seesaw y cuéntanos todo 
sobre lo que tu animal 

puede hacer! 

Desplácese hacia abajo para Encore 

Semana de Encore del 27 de abril 

Encore de primer grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Bailarines, 
bailen! 

 

Baile de primer 
grado: 
¡Haga clic aquí! 
 
Come Alive 
(Finale Dance) 
¡Haga clic aquí! 
 
¡Profesores 
de1o  grado 
bailando! 

 
 

Mira el video y dibuja 
una cosa que 
aprendiste. 
 

Video del Día de la 
Tierra 
 
 
 

¡Vamos a activarnos! 
 

 
 

Después de aprender a 
cantar las canciones #8  -  
Ruedas  en el autobús y  
#11  -  Manzanas y  
plátanos, trate 
decantarlas de la 
memoria. 
 

      

Mira el video del Día de la 
Tierra y escribe dos cosas que 
haces para ayudar a mantener 
nuestra tierra limpia. 
 

Video del Día de la Tierra 

 

¡Haz clic aquí y prueba 

estas divertidas 

actividades con tu 

familia! 

          

 

https://www.youtube.com/watch?v=a85lHqFhyw4
https://www.youtube.com/watch?v=a85lHqFhyw4
https://www.youtube.com/watch?v=a85lHqFhyw4
https://www.youtube.com/watch?v=1u9gJ4mMqSU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=-1ow6BRLc1Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-1ow6BRLc1Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-1ow6BRLc1Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-1ow6BRLc1Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-1ow6BRLc1Y&t=2s
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://www.youtube.com/watch?v=yl3zgcL0Tv8
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://docs.google.com/document/d/1kXFxTK1d2oyDzKR-lSQrBSl-QOGQsaPQvNn5zjpJ2Es/edit

