Programa de aprendizaje a distancia en línea de primer grado 2019-2020

Semana #5 - 18 - 22 de mayo de 2020
Fecha y
asunto
Lunes
5/11/20
ARTES DEL
LENGUAJE
Soporte
técnico de
ESOL

Martes
5/12/20
Matemática

VA SOL
1.6, 1. 9
Puedo
escuchar una
historia y
contar sobre
los elementos
de la historia:
título del
libro,
personajes,
configuración,
problema y
solución.

Descripción de la tarea
(Elementos de la historia)
Escuche la lectura en voz
alta de The Paper Bag
Princess de Robert
Munsch, luego utilice el
organizador gráfico para
escribir sobre cada
elemento de la historia:
título del libro,
personajes,
configuración, problema,
solución.

1.11

Vea el video BrainPopJr
en Time y luego tome el
Puedo decir la cuestionario fácil o duro.
hora a la
Ponte a prueba a tiempo
hora. Puedo
viendo el video de
identificar la
fecha de hoy. YouTube Telling Time
Practice.
Mira el video de
BrainPopJr en Calendar y
toma el cuestionario fácil
o duro.

Enlace de vídeo
Read-Aloud:
The Paper Bag
Princess de
Robert Munsch
Phonics Video:
Vídeo Largo
I/Short I

Actividad / Enlace
Story Elements
Graphic Organizer
Actividad de
clasificación de
imagen larga De
E/Corto I

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

Raz-Kids
epopeya

BrainPopJr Time
to the Hour video
BrainPopJr
Calendario y
Fechas video
Práctica del
tiempo de
cuentas de
YouTube

BrainPopJr Time to
the Hour prueba
fácil
BrainPopJr Time to
the Hour hard quiz
BrainPopJr
Calendario y Fechas
fácil cuestionario
BrainPopJr
Calendario y Fechas
difícil cuestionario
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

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

4.Elija cualquier día
y haga una
actividad.

Wednesday
5/13/20
Ciencia

1.3
Puedo
ordenar los
objetos por
su estado de
materia.

Mira el video de
brainpop jr. sobre los
estados de la materia.
Toma el cuestionario.
Caza de carroñeros: haz
una carta de sólidos,
líquidos y gases que
encuentres en tu hogar.

BrainpopJr. sobre
el cambio de los
Estados de la
materia
Move Like Matter

Brainpopjr. Estados
de la materia
prueba fácil
Brainpopjr. Estados
de la materia difícil
concurso

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

Extensión: Con un adulto,
experimente con las
formas cambiantes de
materia que observe al
verter soda en una taza
con una cucharada de
helado. Observar,
dibujar, etiquetar,
escribir.
Jueves
5/14/20
ciencias
sociales

1.7

Vea los videos de
brainpop jr. sobre
bienes/servicios y
ayudantes de la
comunidad, tome los
cuestionarios.

Bienes y servicios
de Brainpopjr

Cuestionario duro
de bienes y
servicios de
Brainpopjr

Los estudiantes dibujan y
escriben una oración
sobre alguien en la
comunidad que
proporciona un
buen/servicio.
Viernes
5/15/20
No core
subjects
acaba de
duplicar
ENCORE hoy.

Por favor, vaya al enlace
PE y MUSIC para la
actividad de hoy.
Ir vídeo de fideos
(opcional)

Cuestionario fácil
de bienes y
servicios de
Brainpopjr

Go Noodle

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

En
Y
Música
Por favor,
haga clic en el
enlace PE y
MUSIC para la
actividad de
hoy.
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