
Lectura y escritura de primer grado – Semana de 4 de mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
¡Mira quién te está 
leyendo esta semana! 
Haga clic en la portada del 
libro para escuchar la 
historia. Hable con un 
miembro de su familia 
acerca de su parte 
favorita. 

 
 
 
 
 
 
 
Haga clic en la imagen 
de la Sra. Kineavy para 
escucharla leer el libro 
When I Was Little. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
Holloway leer Knuffle 
Bunny. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Boucher 

leer Crisantemo 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
Pratt leer Mateo y 
Tilly. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Longey 

leer Angelina y Henry 

Escritura 
(20  minutos/día) 
Haga clic aquí para escribir 
tallos para ayudar con la 
escritura de esta semana. 
Asegúrese de que su escritura 
tenga mayúsculas, períodos y 
espacios para los dedos. 

Escribe sobre algo que 
puedes hacer tú solo. 

Puedo ________. 

 

Escribe sobre algo o 
sobre alguien que 
amas. 
 
Me encanta ______ 
porque ________. 
 
 

Escribe una historia de 
sentimientos. Crisantemo 
se sintió emocionado, 
triste, y luego feliz al final. 
Escribe una historia sobre 
una época en la que te 
sentiste emocionado, 
triste o feliz. 

Escribe sobre lo que te 
gusta hacer con un 
amigo. 
 
A mi amigo y a mí nos 
gusta _________. 
 
 
 

Escribe sobre algo que 
puedes hacer tú solo. 
 
Puedo ______. 
 
 

Cursivo 
(5 minutos/día) 
Haga clic en el enlace cada 
día para encontrar una carta 
para practicar. 

Haga clic en este 
enlace para practicar 
la escritura a mano de 
hoy. (Semana  9 letra 
u) 

Haga clic en este 
enlace para practicar 
la escritura a mano de 
hoy. (Semana 9  letra  
v) 

Haga clic en este enlace 
para practicar la escritura a 
mano de hoy. (Semana 9  
letras  U, V, W) 

Haga clic en este 
enlace para practicar 
la escritura a mano de 
hoy. (Semana 9 letra 
w) 

Haga clic en este enlace 
para revisar las palabras de 
vocabulario rellenando el 
crucigrama! (semana 6 
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. 

Ir a SeeSaw para 
practicar palabras a la 
vista! Elija palabras a 
la vista de la lista a la 
izquierda. 

 

Elige 10 palabras a la 
vista de la lista y juega 
un juego de memoria. 
https://sightwords.co
m/sight-
words/games/memor
y/ 

Elige 10 palabras a la vista 
de la lista y jugar un juego 
de descomponer bolsa de 
frijoles. También puede 
utilizar un animal de 
peluche como bolsa de 
frijoles. 

Haga clic aquí 

Elija 10 palabras a la 
vista de la lista y jugar 
un juego de ir peces! 

https://sightwords.co
m/sight-

words/games/go-fish/ 

Elige 10 palabras de la lista y 
juega un juego de mosca swat. 

Si usted no tiene un swatter 
mosca también puede 

simplemente abofetear las 
cartas con las manos. 

https://sightwords.com/sig
ht-words/games/fly-swat/ 

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de la 

cartera de Dojo 

https://drive.google.com/file/d/1Sb2mzjyD44sHuYlFTWqnREjWGsh2ML9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sb2mzjyD44sHuYlFTWqnREjWGsh2ML9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sb2mzjyD44sHuYlFTWqnREjWGsh2ML9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sb2mzjyD44sHuYlFTWqnREjWGsh2ML9V/view?usp=sharing
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM5_13241.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM5_13241.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM5_13241.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM6_13242.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM6_13242.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM6_13242.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM8_13245.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM8_13245.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM7_13243.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM7_13243.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade1/tm/week9/BR_TM_G1_W9_BLM7_13243.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/mm3e/grade1/MM3e_VTG_G1_W6_BLM5_5762.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/mm3e/grade1/MM3e_VTG_G1_W6_BLM5_5762.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://sightwords.com/sight-words/games/memory/
https://sightwords.com/sight-words/games/memory/
https://sightwords.com/sight-words/games/memory/
https://sightwords.com/sight-words/games/memory/
https://sightwords.com/sight-words/games/bean-bag-toss/
https://sightwords.com/sight-words/games/go-fish/
https://sightwords.com/sight-words/games/go-fish/
https://sightwords.com/sight-words/games/go-fish/
https://sightwords.com/sight-words/games/fly-swat/
https://sightwords.com/sight-words/games/fly-swat/
https://www.youtube.com/watch?v=4HzElUkzLNI
https://www.youtube.com/watch?v=bYelVNa0G1E
https://www.youtube.com/watch?v=OrrT67er36s
https://www.youtube.com/watch?v=ty2moCGs01Y
https://app.seesaw.me/#/login
https://www.youtube.com/watch?v=Ujr2itAfD3c
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


 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 Desróstico 
para elegir un libro 
para leer todos los días. 
El icono se ve así... 
 

 

 
 

 

Dolphins 

Lección 

¡Hoy no 
hay libro! 
Disfruta 
de tu 
lección 

 

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 
 

https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cCm7vDd11Ek
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15789.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bbGSkNIhf60
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V8svEFGDuEs
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VBdMyo3z9hg
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15801.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0JQrQTenpmM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15803.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DA5nZlWXsek
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15803.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15749.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15749.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tPZq4eygM6s
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15756.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hVnyQDS8a3I
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WyDP3cxkbbo
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s9OT6llXbBI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15776.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gxtObqVndlM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5TVdY5xJQAw
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1zALolTOuwg
https://www.youtube.com/watch?v=eJieLTK1o6I
https://www.youtube.com/watch?v=WGBjV-dj4hQ


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

 
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. 

 
Haz clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady 
para que puedas practicar 

tu lectura durante 15 
minutos. 

 

Semana de Matemáticas de Primer Grado del 4 de mayo 

 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 
elija  jugar  juegode 
equilibrio. 

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

 
Haga clic en el enlace y 
trabaje en ecuaciones 
verdaderas y falsas 

 
Haga clic en el enlace y 
trabaje en ecuaciones 

verdaderas y falsas 

 
Haga clic en el enlace y 
elija el juegode equilibrio 
de juego. 

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

Práctica interactiva 
Video Lección 8 y 9 

Inicie sesión en i-Ready 
para ver el video 

asignado al profesor 
para la semana (cuadro 

azul) 

"Comparar diferencia 
desconocida" 
Problemas de palabras 

 
Comprender las 

ecuaciones 
Lección 9 p. 190 

Comprender las 
ecuaciones verdaderas 

y falsas 
Lección 9 p. 199 

 

Ecuaciones verdaderas o 
falsas 
Lección 9 p. 198 

 

Práctica 

    iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección bajo el 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

 
Haz clic en la 

imagen para iniciar 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

 
Haz clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/16-0_-ZZik0oqKo12Z_LwCF9R44hB1_77/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16-0_-ZZik0oqKo12Z_LwCF9R44hB1_77/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11CKb4ITpOc4z3jSo_IfyriogBgYpJpkg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11CKb4ITpOc4z3jSo_IfyriogBgYpJpkg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11CKb4ITpOc4z3jSo_IfyriogBgYpJpkg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11CKb4ITpOc4z3jSo_IfyriogBgYpJpkg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11CKb4ITpOc4z3jSo_IfyriogBgYpJpkg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ymGWssZ73P0mpqpK2p62ZkF2DI6pq0E/view?usp=sharing
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://toytheater.com/addition-scale/
https://www.ixl.com/math/grade-1/addition-and-subtraction-sentences-which-is-true
https://www.ixl.com/math/grade-1/which-sign-makes-the-number-sentence-true
https://www.ixl.com/math/grade-1/which-sign-makes-the-number-sentence-true
http://toytheater.com/addition-scale/
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


encabezado Mi 
camino. 

iReady para que puedas 
practicar tus habilidades 
matemáticas durante 15 

minutos. 

sesión en iReady 
para que puedas 

practicar tus 
habilidades 

matemáticas 
durante 15 
minutos. 

iReady para que 
puedas practicar tus 

habilidades 
matemáticas durante 

15 minutos. 

para que puedas practicar 
tus habilidades 

matemáticas durante 15 
minutos. 

iReady para que puedas 
practicar tus habilidades 
matemáticas durante 15 

minutos. 

Ciencia 

¡Vea un video para 
aprender sobre la luz! 

https://www.youtube.co
m/watch?v=d65mdTJaJT

I 
 
 

¡Mira un video para 
aprender sobre las 

sombras! 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Y
uUJCNzfoBw&t=11

s 

 
Seesaw Activity 

 
* ¡COMPRUEBE SUS 
ASIGNACIONES EN 

SEESAW!* 

Seesaw Activity 

 
¡Grabe usted mismo en 
Seesaw O escriba una 
frase sobre lo que ha 

aprendido sobre la luz y 
envíela a su maestro! 

¡Haz tus propios títeres 
de sombra! 

*¿Cómo pudiste hacer 
una sombra? 

*¿Qué hiciste? 
* Dibujar una imagen de 
su marioneta sombra y 
enviar una imagen a su 

maestro! 

 

Encore Semana del 4 de mayo 

Encore de primer grado 

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

menos! 

 

Asignación de baile: 
Better When I'm Dancing 
 
Come Alive (Finale Dance) 
 
Bailes sólo por diversión: 

*Nuevo* 
Just Sing (Trolls 2) 
 
*Nuevo* 
Roca de cocodrilo (Gnomeo y 
Julieta) 

Haga clic en la imagen 
linda a continuación 

para hacer esta 

actividad divertida  
 

Haga clic aquí para ver 
el PDF de Kawaii Faces 
 

¡Vamos a activarnos! 
 

Haga clic aquí para un 
divertido juego de 

fitness. 

 
 
 

Usa ollas y sartenes 
o cualquier otra 

cosa alrededor de la 
casa para crear un 

ritmo para 
acompañar la 

canción 
#13 Hickory Dickory 

Dock 
 
 

¿Cuántos años tiene la 
Tierra? 

¡Haga clic aquí para 
averiguarlo! 

 

HYPERLINK "https://mysteryscience.com/mini-
lessons/old-earth#slide-id-830" 

Haga clic en la imagen 
para las actividades 
divertidas de esta 

semana! 
 

Esta foto por 

https://www.youtube.com/watch?v=d65mdTJaJTI
https://www.youtube.com/watch?v=d65mdTJaJTI
https://www.youtube.com/watch?v=d65mdTJaJTI
https://www.youtube.com/watch?v=YuUJCNzfoBw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=YuUJCNzfoBw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=YuUJCNzfoBw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=YuUJCNzfoBw&t=11s
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://drive.google.com/open?id=1BHSkjaiiS2kWpO3MLyNdTO2Ub616I4xY
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/old-earth?code=student#slide-id-8308
https://app.seesaw.me/#/login
https://app.seesaw.me/#/login
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://docs.google.com/document/d/1e9QqHQmtbtSMuA2FqeZVdyDLvTHx2hORpU_Sf40f-jY/edit
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti
http://sokawaiithan.blogspot.com/2014/11/cosmetica-coreana-donde-como-y-que.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti


 
¡Profesores de1o  grado 
bailando! 

 
 
 

 
 

 
 

¡Haga clic aquí para aprender a subir contenido a una cartera de Dojo de clase! 

 

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=S1fte296dw0

