
 

Lectura y escritura de primer grado – Semana del 8 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. Holloway para leer 
en voz alta. 

 
Haga clic en la imagen de la 
Sra. Holloway para leer en 
voz alta. 

 

 
Haga clic en la lámina de la 
Sra. Pratt para leer en voz 
alta la lectura de hoy. 
 

 

 
Haga clic en la lámina de la 
Sra. Pratt para leer en voz 
alta la lectura de hoy. 

 

 

 
Haga clic en la imagen de la 

Sra. Pratt para leer en voz 
alta 

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

 

Haga clic en la imagen  
para ver la lección de 

escritura de hoy con la 
Sra. Longey  y luego 

haga clic  AQUá  para la 
asignación de hoy ! 

 
Cupcakes O Galletas 

 
 
Haga clic aquí para escribir 

hoy 

 
Tacos O Hotdogs 

 

  
 

Haga clic aquí para escribir 
hoy 

 
Chips o palomitas de maíz 

        
 

Haga clic aquí para escribir 
hoy 

 
Hamburguesas O Pizza 

 

 
 

Haga clic aquí para escribir 
hoy 

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 11am! 

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 

 
Lunes,  8 de junio a las  

11:00  a.m. 
 

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de cartera 

de Dojo 

https://drive.google.com/file/d/12PGdoBkEedd_Bpfy4yEz5QBURDbU3ug2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RDaTGrIETNYyFc0p5MNCQi8nxKq9iS5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RDaTGrIETNYyFc0p5MNCQi8nxKq9iS5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CH6CPpvvF7-QL8oscMluiDuU0G-iMt6x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CH6CPpvvF7-QL8oscMluiDuU0G-iMt6x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LfSUVC_vp42gyDhHlKcrCdFkNbbHmhj8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LfSUVC_vp42gyDhHlKcrCdFkNbbHmhj8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5WAdqmsWWRpb-WtAb3RMTaVwlnjxVP2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5WAdqmsWWRpb-WtAb3RMTaVwlnjxVP2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ngGxKtJKWpU
https://www.youtube.com/watch?v=Q9FK2Z4OvB0
https://drive.google.com/file/d/1xjSqR3kwdvU0czQveK9md0F0OcRf-rpL/view
https://drive.google.com/file/d/1hQBhqsIHOHSfRhHzKjeWxU7ylj8KLiSm/view
https://drive.google.com/file/d/1RhB2DZdfSjjD1k-gJmeEdL2PrPPpPvYm/view
https://drive.google.com/file/d/120oDDkWUW-T4Xj3tX_aTwL0xgBG8kzPW/view
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) 

  
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 8 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. 
 

 
Haga clic en la imagen 
de la señora Kineavy 
para aprender más 

acerca de las formas! 

 

 
Inicie sesión en iReady  
para ver la lección de 

matemáticas de hoy. Elija 
Dividir formas en dos 

partes iguales. 

 

 

 

 

 
Haga clic en la imagen de 

la señora Kineavy para 
escuchar un libro sobre las 

formas! 
Entonces 

¡Haz tus propios objetos a 
partir de formas! Haga clic 

aquí 

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://www.abcya.com/games/tangrams
https://www.abcya.com/games/tangrams
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/1d1F4Uuk7i9I1G4_jT-HVQtJRWKhhyjIF/view?usp=sharing
http://www.clever.com
https://drive.google.com/file/d/1jWkzQNhYJi8bYEE3panqhWZAlxF9uMHf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16eMkzB90eBCSmIVhE7KFKjFmvZFNMip7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2knHGncmC3S38rpikUWFiwQy3C5pl7S/view?usp=sharing
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


Ciencia 
 

 
   
 

      
Haga clic en este enlace para una revisión de la ciencia y la lección de esta semana 

 

Desplácese hacia abajo para Encore 

Semana de Encore del 8  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: 

Roca de cocodrilo (Gnomeo y 

Julieta) 

 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Cuando la fiesta ha terminado 

(Danza de estilo 

contemporáneo) 

 

¡Profesoresde 1o  grado bailando! 

 

Haga clic aquí 
para ver el video 

Arquitectura. 
A continuación, 
haga clic en la 
imagen de la 

lección.

 
 Trabajo en clase: 
No olvides subir 
tus obras de arte 
en tu portafolio 

de arte Clase 
Dojo. 

Haga clic aquí 
para un gran 

juego de 
baloncesto que 
puede jugar en 

su casa.  
Diviértete!!! 

 
IMPORTANTE: Si 

no ha subido 
evidencia a su 

cartera de 
educación física 

Aquí hay una canción 

divertida para cantar: 

#21 estoy agradecido 

 

Trabajo en clase: 

¡Asegúrate de grabar 

un video de ti 

cantando una de tus 

canciones en tu 

Cartera de Asignación 

de Música de Clase 

Dojo para recibir 

crédito! 

Lo que el mundo 
necesita ahora 

 

haga clic aquí para 
averiguar cómo se 
hacen los arco iris. 
Luego, después de 
hacer uno en casa, 
hazme una foto del 

arco iris que hiciste y 
dime qué hiciste para 

hacerlo. Por favor, 
envíelo en su cartera 

de dojo de ciencias de 
Mr. Cherry. 

 
 

Haga clic en la imagen 

para acceder a la 

asignación de esta 

semana. 

*Enviar respuestas en 

su cartera de dojo de 

clase para 

"Tecnología" 

 

https://drive.google.com/file/d/1WtASqELsFFHx6m1XwI3poc4JgaBp9Vn6/view
https://www.youtube.com/watch?v=1u9gJ4mMqSU&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
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://theartofed.wistia.com/medias/v5ccyttfxc
https://theartofed.wistia.com/medias/v5ccyttfxc
https://www.youtube.com/watch?v=DH0NRwucQUc
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/mini-lessons/rainbows#slide-id-8205
https://youtu.be/trGRG7IG88k
https://docs.google.com/presentation/d/1VMGK_30rrMq4tD-VI6j5Z0RoPAolT_lydAaP03VoEHM/edit#slide=id.g5dd14444e9_0_21


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. 

 

 

de Dojo, ¡hágalo 
esta semana! 

 

 
 

¡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 Long e: ea, y, ey 

 
Haga clic en el enlace 
para aprender acerca 

de Long i: es decir, 
igh, y 

 
Haga clic en la imagen 

para obtener más 
información sobre Dos 

sonidos para oo 

 
Haga clic en la imagen 

para aprender acerca de 
las sílabas del equipo 

vocal! 

 
Haga clic en la imagen para 

aprender acerca de los 
sonidos vocales en nuevo  

y  pocos: ew, ue! 

Idioma 
(10 minutos) 

 
Haga clic en la imagen 

de arriba para 
aprender acerca de 

los adjetivos! 

Elige contigo a un 
miembro de la familia 
que tengas en casa. 

Escribe algunos 
adjetivos sobre ellos. 
Intenta escribir tres 

oraciones. 
 

Ejemplo: Mi mamá es 
divertida. Mi papá es  

alto.. 

 

 
 

Haga clic en la imagen de 
arriba para aprender 

acerca de los adverbios! 

 
Haga clic en la imagen de 

arriba para aprender 
acerca de las 
conjunciones! 

 
Haga clic en la imagen de 

arriba para aprender acerca 
de los artículos! 

https://www.youtube.com/watch?v=FHrjRhNoVjo
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QxoDGlPUmyU
https://www.youtube.com/watch?v=94aFcx6oliY
https://www.youtube.com/watch?v=nNGiDfCX7PI
https://www.youtube.com/watch?v=VNyLSD-L9VQ


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.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

