
 

Lectura y Escritura de Primer Grado – Semana del 11 de Mayo 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
 

¡Mira quién te está 
leyendo esta 
semana! 
Haga clic en la imagen 
del maestro de primer 

grado para escuchar 
la historia. 

 
Océano de Animales- 
Parte 1 

 
Océano de Animales- 
Parte 2 

 
Los camaleones son 
geniales- Parte 1 

 
Los camaleones son 
geniales- Parte 2 

 
Haga clic en la imagen de la 
Sra. Pratt para la lección de 
escritura a texto de hoy 

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

 Escribe una (1) cosa que 
te preguntes sobre 
Ocean of Animals 

 

Escribe dos (2) 
hechos que hayas 
aprendido sobre 
Ocean of Animals. 
 

Escribe una (1) cosa 
que te preguntes 
sobre Los 
camaleones son 
geniales. 
 

Escribe dos (2) hechos que 
hayas aprendido acerca de 
los camaleones son 
geniales. 
 
 

Escribe una pieza de texto 
con Ocean of Animals o 
Chameleons Are Cool. 
-Sentencia de apertura 
-Hecho 1 
-Hecho 2 
-Sentencia de clausura 

iReady 
Reading 
 (15 minutos/día) 

 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para que puedas 
practicar tu lectura 

durante 15 minutos. 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para que 
puedas practicar tu 

lectura durante 15 minutos. 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para que 
puedas practicar tu 

lectura durante 15 minutos. 

 
Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para que pueda 
practicar su lectura 

durante 15 minutos. 

 
Haz clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady 
para que puedas practicar 

tu lectura durante 15 
minutos. 

Para ganar crédito, debe presentar 1 pieza deescritura, 1 pieza de matemáticas y 1 pieza de ciencia. También debe utilizar 
iReady Reading durante 45 minutos cada  semana y 45 minutos para  MAth. 

Para enviar trabajo, puedes... 

Send a picture 
in a dojo 
message! 

 

Use Class Dojo 
Portfolios 

 

Acompáñanos para nuestra verificación de videochat los lunes11-11:30 

6A and 6B 

ID de reunión: 782 0139 
5940  

Contraseña: Pod6 

8A and 8B 
 

ID de reunión: 307 984 
3969 

Contraseña: POD8 

 

Haga clic en la imagen para 

obtener instrucciones de la 

cartera de Class Dojo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuX6wiloOYY
https://www.youtube.com/watch?v=Cpmp-F0wNcA
https://www.youtube.com/watch?v=lHkbEb_qZ_I
https://www.youtube.com/watch?v=rqA0tRuZQKI
https://www.youtube.com/watch?v=3ehNji6V_9c
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://us04web.zoom.us/j/78201395940?pwd=YitQNGVKNUpyR08zOURmcnFwVHR4UT09
https://us04web.zoom.us/j/76029487142?pwd=UFJjWm9kYW9hZURiSi94U0preHdsQT09
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


Primera Semana de Matemáticas de Primer Grado del 11 de mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

 
Inicie sesión en 

iReady y complete la 
lección Teacher 

Assigned a la 
izquierda para Lesson 
21 Review 10s and 1s 

  

 
 

 
Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para completar 
la lección 25 Restar 10s 

de un Number 
 
 

 
Haga clic en la imagen de 

la Sra. Kineavy para la 
lección de matemáticas de 

hoy... 
Haga clic aquí para ver el 
trabajo de seguimiento 

 
Haga clic en la imagen de 

la Sra. Kineavy para la 
lección de matemáticas 

de hoy... 
Haga clic aquí para ver el 
trabajo de seguimiento 

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

 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para que 
puedas practicar tus 

habilidades 
matemáticas durante 

15 minutos. 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para que 
puedas practicar tus 

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. 

 
Haz clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady 
para que puedas practicar 

tus habilidades 
matemáticas durante 15 

minutos. 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady para que puedas 
practicar tus habilidades 
matemáticas durante 15 

minutos. 

Ciencia 
 

Haga clic en este enlace para obtener más información sobre Animal Habitats 
Hábitats Animales: 

Escribe qué es un hábitat y por qué los hábitats son importantes. 
 
 

 

Desplácese hacia abajo para ver la lección de Grupo de lectura. Aunque no es necesario que envíe sobra para 

estas lecciones, le recomendamos encarecidamente que vea los videos y practique su libro de grupo. Envía un 

mensaje a tu profesor si olvidas en qué grupo estás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
https://drive.google.com/file/d/15RpLcKej2oFddYzDU1WJZq_qqCVM8fi2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RpLcKej2oFddYzDU1WJZq_qqCVM8fi2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqnZu-51-D0brVfkQhHh-dtVUrZUIEGW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqnZu-51-D0brVfkQhHh-dtVUrZUIEGW/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Xj1ASC-TlsI
http://www.clever.com
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ACeKFkHRtvs
https://www.youtube.com/watch?v=A_BLJPhF1zw
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


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

 

 
 

 

Dolphins 

Lección 

 

 
Libro 

 

Dolphins 

 
  
   
    
 Lección 

 
Libro 

 

Dolphins 

 
  

 
 
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 para 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 para hoy. El icono 
se ve así… 

 

 

 

Tigers 

 
  Lección 

 
Libro 

 

Tigers 

 
  Lección  

Libro 

 

Tigers 

 
 Lección  

Libro 

 

Kittens 

 
Lección 

 
Libro 

 

Kittens 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Kittens 

 
 Lección 

 
Libro 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Zebras 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Zebras 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Zebras 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Desplázate hacia abajo para Encore 

https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FUZFeOe2xss
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D0ARjJP2UhE
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15792.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eXwf3VFd_cI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15792.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ReXfSkqVmos
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15803.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0jI3hBM5BOQ
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15804.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ip99xXuJ47k
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15804.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15749.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15750.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15750.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hxji9HS77co
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2itXoTF8VD8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15764.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3Vw61q86Tuk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15764.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vliutG7erZ0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rshU4rHc3y4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15780.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qx9LRqFinxI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15780.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8W895lLhA-I
https://www.youtube.com/watch?v=3G9NTRzGYqU
https://www.youtube.com/watch?v=GSVgOt3qakw


Encore Semana del 11 de mayo 
 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, preocúpate 

menos! 

 

Bailes en el aula: 

Better When I'm 
Dancing 
 
Come Alive (Finale 
Dance) 
 
Bailes para la 
diversión: 

Just Sing (Trolls 2) 
 
Roca de cocodrilo 
(Gnomeo y Julieta) 
 
¡Profesores de1o  
grado bailando! 
 
Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar 

un video de ti 

practicando 

cualquiera de estos 

bailes  en tu Cartera 

de Dojo de Clase Dojo. 

Haga clic en la imagen 
de abajo para ver un 

video sobre el 
impresionismo.  

Después del video, usa 
cualquier material de 

arte que tengas en 
casa para dibujar una 

vista del exterior 
desde tu ventana o 

patio trasero. 
 

 
 

Trabajo en clase: 
Asegúrese de enviar 

el trabajo en la 
cartera de arte que se 

encuentra en su 
página Dojo 

 

Click Here to play a 
fun fitness game with 
a teddy bear.  Upload 
a picture of yourself 
doing the activity to 

your Physical 
Education Portfolio 

found on your 
homeroom DOJO 

page.   

 
 

Aquí hay una canción 
muy divertida para 

cantar. 
#14 Ir a Kentucky 

 

 
Haga clic para ver lo 
que mi perro Baxter 

tiene que decir 
 

Haga clic en el 
siguiente enlace para 

la asignación de la 
canción de nuestro 
proyecto escolar. 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

 
Trabajo en clase: 

Asegúrese de grabar 
un video de usted 

cantando una canción 
en su cartera de 

asignación de música 
de Dojo de clase. 

¡Haga clic aquí para 
ver cómo los 

científicos saben 
tanto! Después  

deseguir el video 
escribir 5 hechos y 

enviar a su cartera de 
cienciado dojo. 

 

 

Haga clic en la imagen 
de la semana 3 de 
Ciudadanía Digital. 

 
 
 
 
 
 
 

* Hay una actividad de 
"Tecnología"  en su 

cartera  dojo de clase 
donde también puede 

agregar su trabajo.   

 

Desplácese hacia abajo para trabajar más si tiene tiempo! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1u9gJ4mMqSU&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=1u9gJ4mMqSU&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
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=-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
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/trending/mystery-10/observing-asking-questions/264?r=4546309
https://theartofed.wistia.com/medias/b810po6x8x
https://docs.google.com/document/d/1DAz5QIX3uzKcRbM78TU_OzBNhrhAiK47sUT0Yna3Xdo/edit


Este trabajo no se cobra para el crédito, pero le recomendamos que complete al menos uno por 

semana. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Word Work 
(5 minutos/día) 

 

Vowels largos y cortos 
 

https://www.youtube.
com/watch?v=0Au0bE
0WxBc 
 
Palabras e finales 

https://www.youtube.c
om/watch?v=mxVWSc

xsOsc 

En el papel, ordene 
estas palabras en 
vocales cortas y 
largas. 
sombrero, serpiente, 
cangrejo, ola, triste, 
pastel, escama, gato, 
uva, bandera, avión, 
bolsa 

O 
Haga clic a 

continuación para ir a 
SeeSaw 

 

En el papel, ordene 
estas palabras en 
vocales cortas y 
largas. 
bicicleta, clip, cerdo, 
brillo, pescado, paseo, 
pollito, escribir, fuego, 
sonrisa, leche, 
camarones 

O 

 

En el papel, ordene estas 
palabras en vocales cortas 
y largas. 
casa, rosa, caja, cerradura, 
condujo, teléfono, reloj, 
rana, globo, cono, 
calcetín, vaca 

O 

 

En el papel, ordene estas 
palabras en vocales cortas y 
largas. 
tubo, enorme, junio, 
insecto, autobús, cubo, 
azul, sol, diversión, corte, 
pegamento, pulgar 
 

or 

 

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

¡Escribe tus palabras en 
colores arco iris! 

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

enumeradas. 

Escribe tus palabras con 
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 un juego 
divertido para jugar. 

 

Haga clic en el enlace 
y revise ecuaciones 
verdaderas y falsas. 

 
Haga clic en el enlace y 

trabaje en la adición 
de números de 2 

dígitos 

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

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

 
Haga clic en el enlace y 
revise ecuaciones 
verdaderas y falsas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Au0bE0WxBc
https://www.youtube.com/watch?v=0Au0bE0WxBc
https://www.youtube.com/watch?v=0Au0bE0WxBc
https://www.youtube.com/watch?v=mxVWScxsOsc
https://www.youtube.com/watch?v=mxVWScxsOsc
https://www.youtube.com/watch?v=mxVWScxsOsc
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
https://web.seesaw.me/
https://web.seesaw.me/
https://web.seesaw.me/
https://web.seesaw.me/
https://www.ixl.com/math/grade-1/related-addition-facts
https://www.ixl.com/math/grade-1/addition-and-subtraction-sentences-which-is-true
https://www.ixl.com/math/grade-1/use-models-to-add-a-two-digit-and-a-one-digit-number-without-regrouping
https://www.ixl.com/math/grade-1/use-models-to-add-a-two-digit-and-a-one-digit-number-without-regrouping
https://www.ixl.com/math/grade-1/related-addition-facts

