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

Semana8 – 8 - 12 de junio ,2020
Fecha y
asunto

VA SOL

Lunes
6/8/20

1.10, 1.13,

ARTES DEL
LENGUAJE

Soporte esOL

Martes
6/9/20
Matemática

Descripción de la tarea

Actividad / Enlace

Todavía

Enlace de vídeo

1.14
Puedo
recopilar
información
usando la
tecnología
para
ayudarme a
escribir un
nofictien el
libro que
tiene
características
de texto.

1.7
El estudiante
a) reconocer y
describir con
fluidez las
relaciones
parciales de
todo para
números de
hasta 10; Y
b) demostrar
fluidez con

(No ficción)
Investigue un animal en
línea con su hijo. Utilice los
sitios web/recursos que
considere apropiados. Una
vez que hayas leído todo
sobre tu animal, escribe un
libro de no ficción al
respecto. Todo lo que
necesitas es un 1-2 pedazos
de papel en blanco
doblados por la mitad
como un libro! Su libro
debe tener: • Página de
título • Imagen de su
animal con etiquetas de sus
partes del cuerpo (impresas
o una ilustración por usted)
• 3 hechos sobre su animal
- lo que comen, dónde
viven, cómo se mueven
(volar, correr, nadar, etc.).
Cuando haya terminado,
lea su libro de no
aceptación a un miembro
de la familia y comparta
con su maestro! Si quieres
saber más sobre tu animal
antes de escribir tu libro,
puedes probar estos sitios
web:
• National Geographic Kids:
Animales
• NatGeoKids Canal de
YouTube: Lista de
reproducción de animales

Revisión de suma y resta.
Vea el video de las
familias de adición y
resta de BrainPopJr.
Haz el cuestionario Fácil
o Duro.

Raz-Kids
Video de Fonética
– Rima Parte 1 y
Parte 2

Opcional
Arte

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

National
Geographic Kids:
Animales
NatGeoKids
Canal de
YouTube: Lista
de reproducción
de animales

BrainPopJr Suma
y Sustracción
Hechos Video

BrainPopJr Adición
y Sustracción
Hecho Familias
fácil cuestionario
BrainPopJr Adición
y Sustracción
Hecho Familias
duro concurso

Biblioteca
Por favor,
haga clic en el
enlace
LIBRARY para
las actividades
de hoy.

Actividades /
enlaces de
extensión:
Dreambox

suma y resta
dentro de 10

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.

Wednesday
6/10/20
Ciencia

Jueves
6/11/20
ciencias
sociales

Viernes
6/12/20

Doble
ENCORE hoy.

1.8
Puedo
identificar
recursos
naturales en
mi entorno..

1.3

(Recursos Naturales)
Puede ¿Hablas por los
árboles? Vea el Lorax
(historia original
animada). Luego, los
alumnos escriben acerca
de cómo pueden ayudar
a cuidar la tierra.

Lorax YouTube
historia animada
o un video o libro
de Lorax o su
elección.

(Vacaciones y
Tradiciones) Ver el video
de BrainpopJr sobre las
vacaciones y tomar el
cuestionario. Pida a los
alumnos que escojan sus
días festivos favoritos y
que dibujen y escriban
acerca de las tradiciones
que tienen con su familia
para celebrar.

BrainpopJr.com
Nombre del
vídeo: Vacaciones
de invierno

Ir Noodle

Ciencia
Por favor,
haga clic en el
enlace
CIENCIA para
las actividades
de hoy.
BrainpopJr. Días de
invierno fácil quiz
BrainpopJr. Días de
invierno duro
concurso

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

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

