1er Grado Semana 4 Tareas
Estimados estudiantes,

¡Esperamos que todos se mantengan seguros y saludables en casa! ¡Tu trabajo de la semana pasada fue
increíble, y estamos muy emocionados de ver cuánto crecerás tu cerebro también esta semana! Esperamos
verte pronto, pero mientras tanto, continúa con tu excelente trabajo.
Padres: Hemos adjuntado organizadores gráficos en este documento para ayudar a explicar mejor cómo se
ven un párrafo de opinión y un párrafo informativo para los Estudiantes.

Con Amor,
tus maestros

Lunes
❏ Lee durante 30 minutos
❏ Matemáticas - Resuelve los siguientes problemas matemáticos:
23 + 6 = ___

15 + 8 = ___

6 + 30 = ___

___ = 18 + 20

27 + 7 = ___

34 + 6 = ___

17 + 23 = ___

6 + 8 = ___

___ = 20 + 20

3 + 6 = __

❏ Literatura: establezca un temporizador para 15 minutos y escriba sobre  su restaurante favorito
(piense en uno que le entusiasme visitar cuando estén abiertos nuevamente y ¡convenza a alguien
para que lo lleve!). Esto debería parecer un párrafo de opinión, pero cuando el temporizador se
apaga, ¡puedes dejar de escribir! Eso significa que solo puede terminar la oración y la opinión del
tema, o puede tener tiempo para escribir el párrafo completo. No es una carrera, y tus maestros
verán tu trabajo por la calidad de lo que escribiste, NO por la cantidad.
❏ Arte: ¡ dibuja tu postre favorito y agrega textura visual para que se vea delicioso!
❏ PE - Practica las diferentes rutas (Zig Zag, Recta, Curvada) mientras galopas (el gato persigue al
ratón)
Opcional
❏ Pruebe la revisión de Word Sight https://www.youtube.com/watch?v=piKbpGUICkI
https://www.youtube.com/watch?v=hyDlPjuUEKw
❏ Intente contar hasta 50 https://www.youtube.com/ watch? v = YtNskltyA0E

Martes
❏ Lee un texto de ficción durante 30 minutos.
❏ Matemáticas: resuelva los siguientes problemas matemáticos:
10 - 8 = ___

15 - 5 = ___

___ = 15 - 7

17 - 6 = ___

5 - 4 = ___

20 - 13 = ___

17 - 16 = ___

___ = 19 - 7

6 - 6 = ___

19 - 18 = ___

❏ Literatura: establezca un temporizador para 15 minutos y escriba sobre el libro que leyó hoy
durante sus 30 minutos de tiempo de lectura. ¿Quien era el personaje principal? ¿Que pasó en la
historia? ¿Qué aprendiste? ¡Escriba tantos detalles como sea posible hasta que suene el
temporizador! Cuando el temporizador se apaga y han pasado 15 minutos, ya está.
❏ Arte: corte tiras de papel de colores o cualquier otro papel que tenga, luego dóblelas, rícelas

y dóblelas. Pegue los extremos de las tiras de papel hacia abajo en otro trozo de papel plano
para que el medio de las tiras se levante por sí solo. Puede pegar tiras de papel para
construir diseños complejos y hacer su propio patio de juegos de papel. Aquí hay algunas
sugerencias: ¡Enrolla una tira de papel para hacer una diapositiva o dobla un trozo como un
abanico de papel, de un lado a otro, para hacer pasos!
❏ PE - Encuentra un libro para leer, luego busca una palabra que se repita a menudo en el libro. Cada
vez que lees esa palabra, haz un salto.
Opcional
❏ Pruebe la revisión de Word Sight https://www.youtube.com/watch?v=hyDlPjuUEKw
https://www.youtube.com/watch?v=nNHMNx0I33M
❏ Intente contar hasta 100 https://www.youtube.com/ watch? v = 1dkPouLWCyc & t = 14s
Miércoles
❏ Leer durante 30 minutos
❏ Matemáticas - Resolver los siguientes problemas matemáticos:
20 - ___ = 8

___ - 5 = 13

___ + 9 = 15

17 + ___ = 6

13 + ___ = 20

10 - ___ = 7

___ - 16 = 23

___ + 15 = 20

10 + ___ = 19

17 + ___ = 17

❏ Literatura: establezca un temporizador para 15 minutos y escriba un párrafo informativo sobre su
animal favorito que vive en el océano. Esto debería parecer un párrafo informativo, pero cuando
el temporizador se apaga, puede dejar de escribir, incluso si no ha terminado. Es posible que ya
conozca 3 datos sobre un animal marino, pero si no lo sabe, ¡siempre puede obtener datos de algunos
de los libros de Epic!
❏ Arte: ¡ dibuja como un superhéroe! Escriba sus superpoderes y habilidades en la parte

posterior de su dibujo. Bono: ¡Dibuja a tu familia como superhéroes y dale a tu poderoso
equipo un nombre heroico increíble! Aquí hay algunos ejemplos de nombres de

super-equipos: The Incredibles, The Fantastic Four, The Avengers, The Super Friends y The
Justice League.
❏ PE - FREEZE Dance! Pídale a alguien que toque música, cada vez que pause la música, debe
congelarse lo más rápido posible y permanecer congelado hasta que la música se encienda
nuevamente.
Opcional
❏ Prueba Sight Word Review https://www.youtube.com/watch?v=PJR0CD0TLdQ
https://www.youtube.com/watch?v=QfYpjhjtP-Q
❏ Intenta contar por 5 https://www.youtube. com / watch? v = amxVL9KUmq8verbales
Jueves
❏ Leer durante 30 minutos
❏ Matemáticas - Resolver los siguientes problemas:
●

19 personas estaban en una comida al aire libre. 8 de ellos eran adultos. ¿Cuántos eran
niños?

●

Un granjero recogió 25 zanahorias. Luego recogió 6 cebollas. ¿Cuántas verduras recogió en
total?

●

Sam tenía 7 dólares. Entonces su madre le dio 8 dólares. ¿Cuántos dólares tiene en total?

●

John tiene 5 manzanas y 10 naranjas. ¿Cuántas naranjas más que manzanas tiene?

●

Zoe tiene $ 8 en su alcancía. Su hermano Justin tiene $ 5 menos que ella. ¿Cuánto dinero tiene
Justin?

❏ Literatura: establezca un temporizador para 15 minutos y escriba un párrafo para convencer a su
maestro (o mamá o papá o un hermano) para que haga su postre favorito. Esto debería parecer un
párrafo de opinión, pero cuando el temporizador se apaga, puede dejar de escribir, ¡ya sea que haya
terminado o no!
❏ Arte:clasifique sus juguetes en grupos de colores cálidos y colores fríos. ¿Qué grupo tiene

más?
Los colores cálidos nos recuerdan cosas cálidas como el sol y el fuego, cosas picantes como
los chiles y los dulces de canela. Los colores fríos nos recuerdan a las plantas frondosas, el
agua limpia y el hielo helado y la gelatina de uva.
❏ PE - ¡Encuentra una moneda y sigue el entrenamiento en la hoja de entrenamiento Flip a Coin
adjunta!
Opcional
❏ Prueba Sight Word Review https://www.youtube.com/watch?v=1HsMuic-6bA
https://www.youtube.com/watch?v=Z1uuSNsxuUo

❏ Prueba Math Playground. Elija Math Monster Addition
https://www.mathplayground.com/math_monster_addition.htm

Friday
❏ Read durante 30 minutos.
❏ Matemáticas: pase los siguientes 10 minutos resolviendo los siguientes problemas. ¡Luego usa la
siguiente tecla para resolver el secreto mensajede tus maestros!
Clave del decodificador de hechos matemáticos:

A=2+2
B=2+3
C=3+3
D=6-3
E = 9 +3
F=8-7
G = 13 + 10
H=7+2
I=5+6
J=6+7
K=9+8

L=8+8
M = 10 + 10
N = 12 + 10
O = 11 + 4
P = 10 + 8
Q = 11 + 10
R = 12 + 12
S = 16 - 9
T=6+4
U=9-7
V = 15 - 8

W=7+7
X = 9 + 16
Y = 20 - 1
Z = 18 + 8

Mensaje secreto:

_____ _____ _____ _____ _____ _____
19 15 2 4 24 12

______ ______ ______ ______ _______
4 20 4 10 9

!

______ ______ ______ ______ ______ ______
23 12 22 11 2 7

❏ Literatura: establezca un temporizador para 15 minutos y escriba una carta a su maestro. ¿Qué es lo
que más extrañas de la escuela? ¿Qué te emociona hacer cuando regresemos? ¿Cuáles son algunas de
las cosas que has estado haciendo en casa mientras no estamos en la escuela? Cuando suena el
temporizador, ¡ya terminaste de escribir! Puede tener una oración o cinco, ambas son buenas. Una
vez más, tus maestros buscan la calidad del trabajo que tienes, no la cantidad.
❏ Arte:  haga una tarjeta de agradecimiento para alguien en su hogar que realmente aprecie y

haya hecho algo bueno o útil por usted esta semana. Si tiene problemas para elegir una sola
persona, ¡haga una tarjeta para todos en su hogar este fin de semana! ¡Usa tu letra más
limpia y tu color más limpio para decirle a alguien especial cuánto los aprecias!
❏ PE - Deletrea tu nombre entrenamiento! Usando la hoja de trabajo ¿Cuál es su nombre adjunta, haga
cada entrenamiento para cada letra de su nombre!
Opcional
❏ Prueba Sight Word Review https://www.youtube.com/watch?v=YnSFFrtFfQg
https://www.youtube.com/watch?v=adDZSII_6tI
❏ Prueba Math Playground. Elija Galaxy Pals https://www.mathplayground.com/galaxypalsto20.html

Familias Alma, por favor sigan
la clase de arte del Sr. Rego en Instagram: @alma_douglass_art
Envíe fotos de su obra de arte a chrisrego@almadelmar.org
o etiquete las cuentas de Instagram
y
la clase de arte de la Sra. Dooher en Instagram: @ms_dooher_art_almadelmar
Consulte nuestras cuentas de Instagram para obtener instrucciones visuales
paso a paso y ejemplos de proyectos completados.

¡La clase de educación física de la Sra. Mello está en Instagram!
@Douglass_PE_Ms_Mello
Envíe fotos de usted haciendo CUALQUIER actividad física a
jaimemello@almadelmar.org

