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

Semana #4 - 11 - 15 de mayo de 2020
Fecha y
asunto
Lunes
5/11/20
ARTES DEL
LENGUAJE

VA SOL

Descripción de la tarea

Enlace de vídeo

Actividad / Enlace

1.9f - Identificar
caracteres, ajustes y
eventos
importantes.

Sentimientos de personaje –
Escucha la lectura en voz alta
de The Paperbag Princess.
Durante y después de la
historia, escriba y describa los
sentimientos del personaje y
dé una razón. Tenga en
cuenta que los sentimientos
de los personajes pueden y
hacer el cambio a lo largo de
la historia! Puede sin tener
este entrante de frase:
"_____ se siente _________
porque __________." Se
proporciona un organizador
gráfico, pero no obligatorio.
Phonics – Vea el video sobre
los equipos vocales largos 'ee'
y 'ea', luego complete el tipo
de imagen. Phonics

Read-Aloud:
The Paperbag
Princess de
Robert Munsch

Organizador
gráfico

Phonics: Long
Vowels ee/ea

personaje Phonics
ee/ea sort

Mira el video Brainpopjr
sobre formas, toma el
cuestionario, haz una
búsqueda de formas
alrededor de tu casa.

BrainPopJr
Plane Shapes
Video

Soporte
técnico de
ESOL

Martes
5/12/20
Matemática

1.11
El alumno
identificará, trazará,
describirá y
ordenará las figuras
de plano (triángulos,
cuadrados,
rectángulos y
círculos) de acuerdo
con el número de
lados, vértices y
ángulos; y b)
identificar y describir
representaciones de
círculos, cuadrados,
rectángulos y
triángulos en
diferentes entornos,
independientemente
de la orientación, y
explicar el
razonamiento.

Dibuja un dibujo de tu familia
que incluya 10 círculos, 8
rectángulos, 6 cuadrados y 4
triángulos
Ver vídeo sobre las formas a
mi alrededor, caza de formas
o atributos de formas - a
continuación, hacer unas
hape Scavenger Hunt en casa

- Obtener un pedazo de
papel. Dobla por la mitad.
Luego dóblalo por la mitad
otra vez. Abrelo y tienes 4
cajas. Etiqueta cada cuadro
con una forma: círculo,
cuadrado, rectángulo,
triángulo. Luego busque por
toda su casa / patio para
encontrar artículos que son
las formas que escribió en su
papel. Cada vez que
encuentres uno, agréguelo a
tu lista. ¡Toma una foto de tu

de
sentimientosde

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

Raz-Kids
epopeya

Shapes All
Around Me
Caza de formas
Atributos de
formas

BrainPopJr Plane
Shapes Easy Quiz
BrainPopJr Plane
Shapes Hard 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.

lista para compartir con tu
profesor todas las formas que
encontraste en casa!

Wednesday
5/13/20
Ciencia

Jueves
5/14/20
ciencias
sociales

Viernes
5/15/20
No core
subjects
acaba de
duplicar
ENCORE hoy.

1.6
Puedo crear un
modelo de la tierra y
escribir tres hechos
importantes al
respecto.

Mira el video de brainpop jr.
sobre la tierra. Toma el
cuestionario. Cree un dibujo o
modelo de la tierra y escriba
3 hechos al respecto.

BrainPopjr Earth
video

BrainPopJr Earth
Easy Quiz

Canción de
laTierra; Tierra
Sin Lugar Como
El Hogar

BrainPopJr Earth
Hard Quiz

1.4
Puedo dibujar y
escribir para mostrar
lo que sé sobre
Abraham Lincoln.

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

BrainPopJr
Abraham
Lincoln Video

BrainPopJr
Abraham Lincoln
Fácil Quiz

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

Go Noodle

Extensión: Me pregunto...
¿cómo podemos ayudar a
cuidar de la tierra?
(Comparte tus ideas)

Ir vídeo de fideos (opcional)

BrainPopJr
Abraham Lincoln
Hard Quiz

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

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.

