Programa de aprendizaje a distancia en línea de primer grado 2019-2020
Semana #3 - 4 - 8 de mayo de 2020
Fecha y
asunto
Lunes
5/4/20
ARTES DEL
LENGUAJE
Soporte
técnico de
ESOL

VA SOL

Descripción de la tarea

Enlace de vídeo

Actividad / Enlace

1.9d
Puedo
dibujar y
escribir
sobre una
historia para
mostrar el
principio, el
medio y el
final.

Retelling/Sequencing: Escuche
la lectura en voz alta de la peluca
y escriba/dibuje lo que sucedió al
principio, al medio y al final de la
historia. Extensión: Los
estudiantes pueden leer o
escuchar un libro de su elección
en Raz-kids/ Epic y por vía oral
volver a contar a un adulto.
Extension:

Read-Aloud: Twig
de Aura Parker

BME Flipbook:
Escribe y/o dibuja
el principio, el
medio y el final de
la historia usando
la plantilla de
folioscopio o con
un pedazo de
papel en blanco
doblado.
Asegúrese de
incluir una imagen
y al menos una
oración para cada
parte de la historia.

Fonética: Larga
E/Short E/Silent E
Video Lesson

Vea el video phonics de la Sra. Ita
y luego haga las Hojas de Trabajo
E y Silenciosas o escriba algunas
palabras y úselo en una oración.

Todavía
Arte
Por favor, haga
clic en el enlace
ART para las
actividades de
hoy.

Fonética Breve E
Hoja de trabajo
Fonética Silent E
hoja de trabajo
Raz-Kids
epopeya

Martes
5/5/20
Matemática

1.6, 1.7
Puedo
escribir y
mostrar un
problema de
la historia
usando resta.

Mira el video de Brainpopjr sobre
la resta básica y toma el
cuestionario fácil o el cuestionario
duro.
Vea el video de la canción de
revisión y resta de la resta. A
continuación, escriba 2 problemas
de la historia de resta- incluir
frase numérica y una estrategia
para resolver.
Salmeto y juegue con su familia.

BrainPopJr Basic
Subtraction Video
Revisión review
de resta Video
Canción de resta
¿Cuántos estoy
escondiendo

BrainPopJr Basic
Subtraction Easy
Quiz
Actividades de
extensión /
enlaces:
Dreambox
Origo
1.Haga clic en
Origo
Enlace
2.Desplácese hacia
abajo y haga clic en
Estados Unidos
3.Desplácese hacia
abajo y haga clic en
Grado 1
4.Elija cualquier día
y haga una
actividad.

Biblioteca
Por favor, haga
clic en el enlace
DE LA
BIBLIOTECA
para las
actividades de
hoy.

Wednesday
5/6/20
Ciencia

Jueves
5/7/20
ciencias
sociales

Viernes
5/8/20
No core
subjects
acaba de
duplicar
ENCORE hoy.

1.6
Puedo
dibujar y
escribir para
mostrar
cómo lo que
sé sobre el
sol.

Mira el video de brainpop jr.
sobre el sol. Toma el cuestionario.
Dibuja el sol y escribe 3 hechos al
respecto. Puedo dibujar y escribir
para mostrar lo que sé sobre el
sol.

BrainPopJr Sun
Video

BrainPopJr Sun
Easy Quiz

Leer Aloud Sun

BrainPopJr Sun
Hard Quiz

1.4
Puedo
dibujar y
escribir para
mostrar lo
que sé sobre
George
Washington.

Vea el video de brainpop jr. sobre
George Washington, tome el
cuestionario, cree un mini libro
sobre George Washington (3
páginas de papel grapado juntos)
con una imagen y un hecho en
cada página, leído a un miembro
de la familia.

BrainPopJr
George
Washington
Video

BrainPopJr G.W.
Easy Quiz

Por favor, vaya al enlace PE y
MUSIC para la actividad de hoy.

Go Noodle

Ciencia
Por favor, haga
clic en el enlace
SCIENCE para
las actividades
de hoy.

Extensión: Vea la lectura en voz
alta sobre el Sol. ¿Qué puedes
diseñar y crear que pueda
protegerte del sol en un día de
verano?

BrainPopJr G.W.
Hard Quiz

Español
Por favor, haga
clic en el enlace
ESPAÑOL para
las actividades
de hoy.

En
Y
Música

Ir vídeo de fideos (opcional)
Por favor, haga
clic en el enlace
PE y MUSIC
para la
actividad de
hoy.

