
 

Lectura y Escritura de Primer Grado – Semana del 25 de Mayo  

 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. Pratt para leer hoy en 

voz alta 

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

en voz alta 

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

voz alta 

 
Haga clic en la imagen de la Sra. 

Pratt para leer hoy en voz alta 

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

 

 
Haga clic en la imagen de la 
Sra. Longey para la lección de 
hoy sobre La escritura de 
opinión. No hay trabajo para 
entregar hoy, pero pensar en 
su tema para mañana! 

 
Haga clic en la imagen de 

la Sra. Longey para la 
lección de hoy sobre La 

escritura de opinión. Por 
favor, rellene su 

organizador gráfico. 

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

de hoy sobre La escritura de 
opinión. Utilice su 

organizador gráfico para 
escribir su borrador final. 

 
Haga clic en la imagen de la Sra. 

Longey para la lección de hoy 
sobre La escritura de opinión. Por 

favor, asegúrese de revisar su 
escritura y luego leerlo a un 

miembro de la familia o animal 
de peluche. 

Para ganar crédito, debe presentar 1 pieza deescritura, 1 pieza de matemáticas y 1 pieza deciencia. No se 
olvide de 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 
clase 

 

¡Acompáñanos en nuestro check-in de video chat! 

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

6B 
Martes 26th

 de mayo á 11 
ID de reunión: 782 0139 

5940   

Contraseña: Pod6 

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

 
Jueves28 de mayo a las 2:00 

p.m. 
 

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de la 

cartera de Dojo 

https://www.youtube.com/watch?v=sLLi2kBRIDE
https://www.youtube.com/watch?v=uXY40sQ5ALc
https://www.youtube.com/watch?v=4vXY8IoCkKc
https://www.youtube.com/watch?v=6Wr1bC7E1h4
https://www.youtube.com/watch?v=Is4sdwKd5M4
https://www.youtube.com/watch?v=WbVg_yaSTiY
https://www.youtube.com/watch?v=FtrF-QWMhtM
https://www.youtube.com/watch?v=0237EoCLqPQ
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


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. 

 
Haz clic en la imagen para iniciar 

sesión en iReady para que puedas 
practicar tu lectura durante 15 

minutos. 

Primera Semana de Matemáticas de Primer Grado del 25 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
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 aprender sobre el centro de apio 
https://www.youtube.com/watch?v=KIug9Foou3s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
https://www.youtube.com/watch?v=KIug9Foou3s
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.youtube.com/watch?v=friHXdmDy40
https://drive.google.com/file/d/1itbby1S5m_Df01GSEG6BnIBhC3TndOKQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=tUg8JdR93ec
https://drive.google.com/file/d/1JiNZS6uYpTTv8Ac0zWSURGFkeDxJautn/view?usp=sharing
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.youtube.com/watch?v=5raf8qizyfI
https://www.youtube.com/watch?v=avFAlwhPzEA


Haga clic en la primera  imagen  de la señora Holloway  para verla hacer su propio experimento! 
A continuación, haga clic en la segunda imagen para ver qué sucede. 

Entonces... escribir o grabar a sí mismo hablando sobre por qué el tallo de apio 
convertido en color! 

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. 
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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 para 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://clever.com/
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15751.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15752.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15752.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=29JJT2kPHBk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15767.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S-ywA3XTUt4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15768.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IoQvfVWKabc
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15768.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uiTth9d21U0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gwUh7RMK40g
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15783.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uZz7u2dSOkk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15783.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TPCHcBUva_w
https://www.youtube.com/watch?v=hyC_dov0H8w
https://www.youtube.com/watch?v=nXq_IPYYmPc


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

 

 
 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Cebras 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Cebras 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Cebras 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Desplázate hacia abajo para Encore 

Encore  Semana del  25 de mayo  

Encore de primer grado 

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) 

 

**Nuevo** 

Haga clic en la imagen 
de abajo para la 
actividadde arte 

fantástico. 
 
 

Trabajo en clase: 
Asegúrese de subir su 

obra de arte en el 
portafolio de arte en 

su dojo de clase. 
 

¡Muévanse! 
Haga clic aquí para 

una actividad de 
fitness divertida.  
Recuerda: Solo 

necesitas subir una 
foto tuya haciendo 

una actividad de 
gimnasio para el resto 

del año escolar.  
¡Gracias a los que ya 
lo hicieron en la clase 

Dojo! 

 
 

  

 
Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de 
grabar un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
cartera de Class 
Dojo "Music 
Assignment" para 
recibir crédito! 
¡Prueba esta nueva 
canción por 
diversión! 

¿Cómo son las 
personas, las ranas y 
las piñas? Haga clic 
aquí  averiguar, a 
continuación, me 

dibujar un dibujo de  
ynuestro ser 

vivofavorito.   Take 
una foto de ella y 
subirlo a la ciencia 

Dojo con elportafolio 
del Sr. Cherry. 

 

Haga clic en la 
imagen para 
acceder a su 

trabajo enclase. 
 
 
 
 

*Hay una 
actividad de 

"Tecnología"  en 
su cartera de Dojo 
de clase para  que 
añada su trabajo.. 

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=TOdkm4lCRJU
https://www.youtube.com/watch?v=X9qGI4Ju8ak
https://www.youtube.com/watch?v=X9qGI4Ju8ak
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e4mtcRV7RH8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15794.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qxtjq2j5KLg
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15795.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jlhokrbx7ok
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15795.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=btL5J9r1SFE
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FQrsjkPhq7M
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15807.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bxUggzoxESs
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15807.pdf
https://drive.google.com/open?id=19z8Vre8Aq3ySIXiSUf0TzcnTU61hnX7E
https://docs.google.com/document/d/1e9QqHQmtbtSMuA2FqeZVdyDLvTHx2hORpU_Sf40f-jY/edit


Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de estilo 

contemporáneo) 

 

¡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 

para obtener crédito. 

 

#16 Rock Around 
the Alphabet 
Haga clic en lo 
siguiente para 
continuar 
practicando el canto 
de esta canción. 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

 

Desplácese hacia abajo para trabajar más si  youtener tiempo! 

 

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

semana. 
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Word Work 
(5 minutos/día) 

 

 

 
Haga clic en la imagen 
iReady para aprender 
acerca de las mezclas! 

 
Haga clic en la imagen 
iReady para aprender 
acerca de las mezclas! 

 
Haga clic en la imagen 

para aprender acerca de 
las mezclas! 

 
Haga clic en la imagen para 

aprender acerca de las 
mezclas! 

 
¡Escriba algunas palabras 
con mezclas en ellas! 

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=-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://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.youtube.com/watch?v=pQgJnpE7IL8
https://www.youtube.com/watch?v=QZ1Uu2MRXTY


Idioma 
(10 minutos) 

 

 

 
Haga clic en la imagen 
para aprender acerca 
de los pronombres! 

 
Haga clic en la imagen 
para aprender acerca de 

los pronombres! 

 
Haga clic en la imagen 

para aprender acerca de 
los pronombres! 

¡Encuentra a los 
pronombres en estas 

frases! 
 

¡Eres el mejor! 
Estoy cansado. 
Es maja. 
Irá a la tienda. 

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

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 

trabajar en diferentes 
maneras de hacer un 

número. 

 
Haga clic en el enlace y 
trabaje en diferentes 
formas de hacer un 
número 

 
Haga clic en el enlace y 
trabaje en la adición con 
el reagrupamiento 
 

 
Haga clic en el enlace y 
trabaje en la adición con el 
reagrupamiento. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=gASHwfH47Hg
https://www.youtube.com/watch?v=CwQjSsa8VQE
https://www.youtube.com/watch?v=Eu1ciVFbecw&t=1s
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

