
 

Lectura y escritura de primer grado – Semana del 1 de junio 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
¡Mira quién te 
está leyendo esta 
semana! 
Haga clic en la imagen 

del maestro de 

primer-grado para 
escuchar la historia. 

 
Haga clic en la imagen de 
la Sra. Longey  para leer 

hoy en voz alta. 

 
 

Haga clic en la imagen de la 
Sra. Longey  para leer hoy 

en voz alta. 

 
 

Haga clic en la imagen de 
la Sra. Longey  para leer 

hoy en voz alta. 

 
Haga clic en la imagen de la 

Sra. Longey  para leer hoy en 
voz alta. 

 
Haga clic en la imagen de la Sra. 

Longey  para leer hoy en voz 
alta. Dibuje su visualización en 

una hoja de papel        

Escritura 
(20  min/día) 
Asegúrese de que su 
escritura tenga 
mayúsculas, puntos y 
espacios para los 
dedos. 

Haga 
clic en la imagen de la 
Sra. Pratt para la 
opinión escribiendo 
para hoy! Su tarea de 
escritura para hoy es 
una escritura gratuita. 
Por favor, escriba 
durante 10-15 minutos 

 
 

Haga clic en la imagen de la 
Sra. Pratt para la opinión 
escribiendo para hoy! Su 
tarea de escritura para hoy 
es escribir sobre la comida 
que cree que es la mejor. 
Asegúrese de incluir: 
Sentencia de tema 
Razón 

 
 

Haga clic en la imagen de 
regaliz negro  para escribir 
opinión para hoy! Tu tarea 
de escribir es escribir 
sobre la comida que crees 
que es la peor. Asegúrese 
de incluir: 
Sentencia de tema 
Razón 

 
Haga clic en la imagen de 

lalección de escritura de la 
Sra. Pratt para la corrección 

de la escritura de hoy. Su tarea 
de hoy es releer su escritura a 
partir de esta semana y hacer 
cualquier edición que necesite. 
Usted está comprobando su 
escritura para: 

 
Hoy vas a escribir una opinión 
sobre qué temporada te gusta 
más. ¿Invierno o verano? 
Asegúrese de incluir: 
Sentencia de tema 
Razón 
Razón 
Sentencia de cierre 

Para ganar crédito,debe enviar 1 pieza de escritura, 1 pieza de matemáticas y 1 pieza de ciencias. ¡No 
olvides 45 minutos de iReady Reading y 45 minutos de iReady Math también! 

Para enviar trabajo, puedes... 

¡Envía una foto en 
un mensaje de 

dojo! 
 

Uso Carteras 
Dojo de Clase 

 

Unirse a nosotros para nuestro video chat check en  
lunes 11-11:30! 

Haga clic en esta ling para 
la reunión de zoom 6A y 

6B 
Id. de la reunión: 782 0139 

5940   

Contraseña: Pod6 

Haga clic en este enlace 
para la reunión de 
zoom de 8A y 8B 

 
 

 

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de cartera 

de Dojo 

https://www.youtube.com/watch?v=2pw0UPMO9O8
https://www.youtube.com/watch?v=c5qNrxMXIMQ
https://www.youtube.com/watch?v=WyM-4ZzwwmE
https://www.youtube.com/watch?v=IOCXofJd3Fw
https://www.youtube.com/watch?v=Il6Yj-9Jjik
https://youtu.be/QCVqh1frr10
https://youtu.be/KKM8GTf8tY4
https://youtu.be/vPeyylTTO4s
https://youtu.be/3Ndkqp4Kwig
https://us04web.zoom.us/j/78201395940?pwd=YitQNGVKNUpyR08zOURmcnFwVHR4UT09
https://us04web.zoom.us/j/78201395940?pwd=YitQNGVKNUpyR08zOURmcnFwVHR4UT09
https://us04web.zoom.us/j/78201395940?pwd=YitQNGVKNUpyR08zOURmcnFwVHR4UT09
https://us04web.zoom.us/j/76029487142?pwd=UFJjWm9kYW9hZURiSi94U0preHdsQT09
https://us04web.zoom.us/j/76029487142?pwd=UFJjWm9kYW9hZURiSi94U0preHdsQT09
https://us04web.zoom.us/j/76029487142?pwd=UFJjWm9kYW9hZURiSi94U0preHdsQT09
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


sobre cualquier cosa 
que le gustaría! 

 

 

Razón 
Sentencia de cierre 

Razón 
Sentencia de cierre 

1.¿Tiene sentido? 
2. Puntuación . ! ? 
3. frase de tema 
4. sentencia de cierre 
5. capitales al comienzo de las 
oraciones 
6. palabras a la vista 

iReady Reading 
(15 minutos/día) 

  
Haga clic en la imagen para 
iniciar sesión en iReady 
para que pueda practicar 
su lectura durante 15 
minutos. 

 
Haga clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady para 
que pueda practicar su 

lectura durante 15 minutos. 

 
Haga clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady 
para que pueda practicar 

su lectura durante 15 
minutos. 

 
Haga clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady para 
que pueda practicar su lectura 

durante 15 minutos. 

 
Haga clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady para 
que pueda practicar su lectura 

durante 15 minutos. 

Semana de Matemáticas de Primer Grado del 1 de junio 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lección de 
matemáticas 
(20 minutos/día) 
Vea este video para 
aprender a acceder al 
video de práctica de 

iReady para el  
lunes. 
 

 
¡Después del video!: 

¡Encuentra formas 2D 
alrededor de tu casa o 
dibuja una imagen y 

envíala a tu profesor! 
¡No olvides etiquetar las 

formas! 

 
¡Después del video!: Dibuja 
una imagen de 3 formas con 
los mismos atributos. ¿Qué 

tienen en común las formas? 

 
Después del video! :  

¡Encuentra una forma 3D 
en casa! Tome una foto y 

dígale a su maestro 
cuántas caras, bordes 

rectos y esquinas tiene (si 
los hay)!! 

 
Haga clic aquí  para ver 
un video en formas 2D 

y 3D! 

 
Practicar formas 2D y 

3D! 

       

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

 

 
Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para que pueda 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 15 
minutos. 

 
Haga clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady para 
que pueda practicar sus 
habilidades matemáticas 

durante 15 minutos. 

 
Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para que pueda 
practicar sus matemáticas 

habilidades durante 15 
minutos. 

 
Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para que pueda 
practicar sus habilidades 
matemáticas durante 15 

minutos. 

 
Haga clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady 
para que pueda practicar 

sus habilidades 
matemáticas durante 15 

minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
https://youtu.be/YxoLlSTu1jo
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://drive.google.com/file/d/1zui9KqWfxCLQOxHzfk_ZpXxCKy5YaD6f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XBEGd1ZgbG6uf_AULKGfCgGMK-fAkfh5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HZ42zPO4TMnmazHrgd9Mz1r6lbTlwmcD/view?usp=sharing
https://youtu.be/YxoLlSTu1jo
https://www.abcya.com/games/adventure_man_dash_shapes_colors
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


Ciencia 
 

Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo  una semilla se convierte en una planta 
https://youtu.be/tkFPyue5X3Q 

 

Esta semana, usted intenta ver si se pueden encontrar diferentes partes de una planta oflor. Salga y explore si puede. Si no es así, 
dibuje su propioarchivo . Estos son algunos ejemplos de cómo puede hacerlo. ¡Diviértete! 

 
https://drive.google.com/file/d/1WwpjbbGR-lX9PWyJglt0M7oWCbQzcgMM/view?usp=sharing 

Desplácese hacia abajo para la lección del grupo de lectura. Aunque no es necesario que envíes trabajo para estas lecciones, te 

recomendamos que veas los videos y practiques tu libro de grupo. Envía un mensaje a tu maestro si olvidas en qué grupo estás. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
Lectura 
(15 minutos/día) 

PRIMERO - 

Haga clic en la 
imagen del maestro 
para la lección de su 
grupo. 

SEGUNDO - 

Haga clic en la 
imagen del libro para 
practicar su lectura 
para el día! 
 
Si no está en un 
grupo, inicie sesión 
en Clever y elija el 
icono Scholastic para 
elegir un libro para 

 

Delfines 

 
  

 
 
Lección 

 
Libro 

 

Delfines 

 
  
   
    
Lección 

 
Libro 

 

Delfines 

 
  

 
 
Lección 

 
Libro Elija un libro de la semana 

para volver a leer o iniciar 
sesión en Clever y luego 
elija Scholastic Literacy 

Pro para elegir un libro o 
dos para leer hoy. El icono 

se ve así... 
 

 

Elija un libro de la semana 
para volver a leer o iniciar 
sesión en Clever y luego 

elija Scholastic Literacy Pro 
para elegir un libro o dos 

para leer hoy. El icono se ve 
así... 

 

 

 

Tigres 

 
Lección  

Libro 
 

Tigres 

 
Lección 

 
Libro 

 

Tigres 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección  

Libro 
 

Gatitos 

 
Lección  

Libro 

https://youtu.be/tkFPyue5X3Q
https://drive.google.com/file/d/1WwpjbbGR-lX9PWyJglt0M7oWCbQzcgMM/view?usp=sharing
https://clever.com/
https://clever.com/
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15752.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15753.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15753.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-1ZUu9sTCTI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15768.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OkydiBEEWms
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15771.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Upu2kVD00dM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15771.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d-jLrVI8o54
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15783.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TjZ7GBn10ps
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15785.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cKhErAa6ii4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15785.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=saQB0Qcv9vI
https://www.youtube.com/watch?v=eYFjFWcws14
https://www.youtube.com/watch?v=lKl1Wki_dJE


leer todos los días. El 
icono se ve así... 
 

 

 
 

 

Pandas 

Inicie sesión en 
Scholastic Literacy 
Pro para elegir un 

libro para leer hoy. 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

 

Cebras 

 
Lección 

 
Libro 

Cebras 

 
Lección 

 
Libro 

 

Cebras 

 
Lección 

 
Libro 

 

Desplácese hacia abajo para Encore 

Semana de Encore del 1 de junio 

Encore de primer grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
 

¡Baila más, preocúpate 

menos! 

 

Bailes de Aula: 

Better When I'm Dancing 

 

Come Alive (Finale Dance) 

 

Bailes para la diversión: 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Roca de cocodrilo (Gnomeo y 

Julieta) 

 

Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de estilo 

contemporáneo) 

Vamos a tener 
una excursión al 
Museo de Arte 

Virtual.  Haga clic 
en la imagen de 

abajo para 
obtener más 

instrucciones. 
 
 

¡Vamos a activarnos! 
Haga clic aquí para un 

desafiante juego de 
fútbol-baloncesto.  

Asegúrese de tomar 
una foto y subirla a la 
página del portafolio 

de Educación Física en 
Dojo.  Sólo tiene que 

tomar una foto de 
usted haciendo 

cualquiera de los 
juegos semanales 
para recibir una 
calificación de 

aprobación para el 
4oth  término.   

  
Haz clic en esta 
divertida canción: 
#18 Diez En la cama 
 

Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
Cartera de Asignación 
de Música de Clase 

¿Por qué las 
mariposas son tan 

coloridas? Haga clic 
aquí  para averiguar 

por qué, entonces me 
gustaría que dibujara 
su propia mariposa y 

me cuente todo sobre 
ellos. Cuando 

termines, toma una 
foto y sube a la 

cartera de ciencias del 
Sr. Cherry en dojo. 

 
 

Haga clic en la imagen 
de la asignación de 
tecnología de esta 

semana. 
*No se olvide de 

publicar en su  dojo 
"Tecnología" cartera 

de crédito ! 

https://www.youtube.com/watch?v=1u9gJ4mMqSU&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=Yr6_Lb9wkC4
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/butterflies
https://mysteryscience.com/mini-lessons/butterflies
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CBMExLlUL_g
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15797.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aj04as-rPHs
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15797.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nGqdofEjnkU
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15809.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NDTBIWPvkDY
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15809.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8NwYYEk6mXM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15807.pdf
https://docs.google.com/document/d/15xwLSZqdso6zJudV2cAhxsi2P_MSktzoE0lG0uaXOLc/edit
https://drive.google.com/open?id=1QLl0TIWs8PprtJA99N5pJLRbyayTrZVq


 

¡Profesoresde 1o  grado 

bailando! 

 

**Nuevo** 

Dirty Pop 

 

Intenciones (Justin Beiber) 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar un 

video de ti practicando 

cualquiera de estos bailes  

en tu Cartera de "Baile" de 

Clase Dojo 'Dance' para 

obtener crédito. 

 

 
 

Dojo para recibir 
crédito! 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

 
 

 

¡Desplázate hacia abajo para trabajar más si  tienestiempo! 

 

Este trabajo no se cobra paracrédito,  pero le recomendamos que complete al menos uno por 

semana. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Trabajo de 
palabras 
(5 minutos/día) 

 

 
Haga clic en la imagen 
para aprender acerca 

de la ortografía oa, 
ow, oe 

 
Haga clic en el  enlace 

para obtener más 
información sobre  las 
ortografías aw y au! 

 
Haga clic en la imagen 
para aprender acerca 
de las ortografías oi y 

oy! 

 
Haga clic en la imagen 

para aprender acerca de 
las ortografías ew y  ue! 

 
Haga clic en la imagen para 

aprender acerca de las 
ortografías ou y oi! 

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=FHrjRhNoVjo
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/


Idioma 
(10 minutos) 

 
Haga clic en la imagen 

de arriba para 
aprender acerca de las 

preposciones! 

 

 
Haga clic en la imagen 

de  arriba para 
aprender acerca de  

las prepostions! 

¡Encuentra la preposición 
en las oraciones de 

abajo! 
 

Fue a la tienda. 
Keniel está debajo de la 

mesa. 
Sara se sentó en la silla. 

 

¡Encuentra la preposición 
en las oraciones de abajo! 

 
El gato está en el árbol. 

El perro corrió al parque. 
 

¡Escriba su propia oración 
con al menos una de las 
preposiciones a 
continuación! 
 
en, a, por debajo, en 
 

Palabra de 
vistas 
(5 minutos/día) 
Aquí hay un enlace a 
las palabras a la vista 
de primer grado. 

¡Escribe tus palabras en 
colores del arco iris! 

Elija 5-10 palabras de la lista 
al completar las actividades 

enumeradas. 

Escribe tus palabras en 
escritura tonta como 

burbujas o 
ondulaciones. Elija 5-10 

palabras de la lista al 
completar las actividades 

enumeradas. 

Escribe tus palabras 3-
5 veces. 

Elija 5-10 palabras de la lista 
al completar las 

actividades enumeradas. 

¡Encuentra tus palabras en 
un libro! 
 
Elija 5-10 palabras de la lista 

al completar las 
actividadesenumeradas. 

Escribe tus palabras en una 
oración. ¡No olvides tu capital 
y tus periodos! 
Elija 5-10 palabras de la lista 
al completar las actividades 

enumeradas. 

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

 

Haga clic en el enlace 
y revise la adición de 
números de 2  dígitos 

 
Haga clic en el enlace y 
trabajar en  diferentes 
maneras de hacer un 

número. 

 
Haga clic en el enlace y 
trabajar en  diferentes 
maneras de hacer un 
número 

 
Haga clic en el enlace y 
trabajar en la adición con 
reagrupación 
 

 
Haga clic en el enlace y 
trabajar en la adición con 
reagrupación. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=IKdMJYptNRI
https://www.youtube.com/watch?v=byszemY8Pl8
https://www.ixl.com/math/grade-1/add-a-one-digit-number-to-a-two-digit-number-without-regrouping
https://www.ixl.com/math/grade-1/regroup-tens-and-ones-ways-to-make-a-number
https://www.ixl.com/math/grade-1/regroup-tens-and-ones-ways-to-make-a-number
https://www.ixl.com/math/grade-1/use-models-to-add-a-two-digit-and-a-one-digit-number-with-regrouping
https://www.ixl.com/math/grade-1/use-models-to-add-a-two-digit-and-a-one-digit-number-with-regrouping

