1er Grado Semana 12 Tareas
Estimados escolares,,

¿Pueden creer lo cerca que estamos llegando al final de nuestro año escolar? Está pasando muy
rápido. Los extrañamos a todos y sus abrazos en la mañana. Nos encanta ver todo el progreso que
estás haciendo en tu trabajo y lo increíble que estás haciendo en Happy Numbers y Epic. ¡Sigan con
el buen trabajo! Estamos muy orgullosos Recuerde ingresar a Youtube si tiene problemas para
comprender su trabajo de escritura o expedición. ¡Los videos están ahí para ayudarte y ver a tus
maestros! ¡Que tengas una semana maravillosa y hablamos pronto!

Con amor,
tus maestros
YouTube: Douglass asignaciones diarias del equipo de 1er grado
YouTube: Ottiwell asignaciones diarias del equipo de 1er grado

LUNES
Lectura

Lee libros en Epic Books durante 30 minutos.

Matemáticas

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escritura

Escribe un párrafo informativo sobre los perezosos. ¡Puedes usar el libro
Swing, Sloth! e n Epic para ayudarte.

Expedición

Cuando observamos la granja lechera, vimos cómo fabricaban helados con leche.
¿Puedes hacerlo también? Haz clic en el enlace.
¿Puedes hacer tu propio helado en una bolsa? (3 pasos sencillos) ¿O dibuja los
pasos para enseñarle a otra persona a hacer helado? (¡recuerde numerarlos!)

Arte

Reúna y coloque sus juguetes u otros artículos seguros alrededor de su hogar en
una hoja de papel. El papel es como un pedestal para tus juguetes; todo tiene que
caber en el papel. Dé un paseo por su arreglo, encuentre la vista más interesante
y haga un dibujo a lápiz de lo que ve.

PE

Haz 20 círculos de brazos hacia adelante, luego haz 20 círculos de brazos hacia
atrás!

Opcional

Termine las oraciones y compártalas con los miembros de su familia.
Puedes hacerlas frases tontas si quieres.
1. My dog is big and _________.
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2.
3.
4.
5.

I have a blue notebook and my pencil is _____________.
I like to play outside with __________.
I do all my work on my ___________.
I am going to __________ with my mom.

MARTES
Lectura

Lea libros sobre Epic Books durante 30 minutos.

Matemáticas

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escritura

Escriba un párrafo de opinión sobre si quiere ir a nadar o construir un
castillo en la arena en la playa.

Expedición

Vamos a votar; ¿Prefieres un helado para la cena o una comida normal para la
cena? Piense en lo que elegiría y diga a su familia algunas de las razones porque?

Arte

Encuentra un mueble en tu hogar para dibujar sin mirar tu papel. Concéntrese
en las diferentes partes de los muebles, siga las formas y los bordes del artículo
mientras mueve el lápiz por el papel. Intente no mirar su dibujo hasta que sienta
que ha terminado de dibujar todas las partes de su mueble elegido.

PE

Desafía a un miembro de la familia o amigo para ver quién puede hacer más
saltos de estrellas!

Opcional

Intente escribir los números en el orden correcto de menor a mayor y
demuestre a un miembro de su familia que usted es matemático.
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MIÉRCOLES
Lectura

Lea libros sobre Epic Books durante 30 minutos.

Matemáticas

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escritura

Escribe un párrafo informativo sobre volcanes! ¡Puedes usar el libro Volcanoes!
en Epic para ayudarte.

Expedición

Vota en tu casa. Haga una boleta con sus dos opciones. Haga que las personas en
su hogar hagan una pequeña elección, ¡recuerde contar los votos para ver qué
gana!
Si olvida lo que es votar, ¡use el video para recordar el proceso!
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Arte

Colorea completamente una hoja de papel con tu lápiz. Intente usar el lado de su
lápiz afilado en lugar de la punta. Elija uno de sus peluches, juguetes u otros
artículos seguros en su hogar para dibujar. Usa un borrador para dibujar tu
artículo. ¿Qué sucede cuando borras ligeramente las marcas de lápiz en lugar de
presionar más fuerte?

PE

Juega The Floor is Lava y crea un curso de un lado de la habitación al otro sin
tocar el piso.

Opcional

coincidir las formas con el nombre. Compártelo con alguien de tu familia.

Triangle
Rectangle
Star
Square
Circle

Jueves
Lectura

lea libros en Epic Books durante 30 minutos.

Matemáticas

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escritura

Hemos estado aprendiendo mucho sobre diferentes tipos de plantas y cómo
cultivar diferentes alimentos. ¿Cuál es tu fruta favorita para comer? Escribe un
párrafo de opinión sobre por qué es tu favorito.

Expedición

¿Puedes convencer a los próximos niños de kindergarten sobre qué trabajo de
campo les gustaría más el próximo año? ¿Es el Museo de las Momias, el zoológico
de Buttonwood Park o la Casa del Estado? Convencerlos con un cartel electoral
para que puedan pensar a dónde elegirían ir el próximo año. (Recuerda los
carteles que hicimos para Tyson Moultrie y Jon Mitchell al comienzo del año
escolar). ¡Sé creativo y muéstrale a tu maestro!

Arte

Encuentra un objeto natural afuera, como una hoja, roca, flor o concha para
dibujar hoy. Dobla un trozo de papel por la mitad vertical y horizontalmente para
hacer cuatro cajas. Antes de comenzar a dibujar, consiga un reloj, un cronómetro
o pídale a otra persona en su casa que le programe esta actividad. En el primer
cuadro, dibujará su artículo por solo 15 segundos. En el segundo cuadro, intente
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dibujar el elemento nuevamente durante 30 segundos. En el tercer cuadro,
tendrá 1 minuto para dibujar su artículo. Cuando se acabe el tiempo, ¡deja caer
ese lápiz! En el último cuadro, intente dibujar su elemento de la memoria, sin
mirarlo. Este último sorteo no tiene límite de tiempo. ¿Cuál de los dibujos te
gusta más?
PE

Tome un globo, un calcetín enrollado o una pelota. ¡Mira cuántas veces puedes
golpear el objeto en una fila sin dejar que golpee el suelo!

Opcional

Encontrar las letras que faltan para completar todas estas palabras sobre el
verano. ¡Compártelo con alguien de tu familia!
1. swi __ m __ ng

2. h__ t

3. wa __ e __

4. p __ __ l

5. be __ c __

VIERNES
Lectura

Lee libros sobre Epic Books durante 30 minutos.

Matemáticas

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escritura

¿Prefieres visitar el acuario o el zoológico? Escribe un párrafo de opinión y da
razones por las cuales visitarías.
Puede usar el sitio web Virtual Zoo and Aquarium del Bronx Zoo para ayudarlo a
decidir. Hay muchos videos que muestran animales en el zoológico del Bronx y el
acuario de Nueva York. ¡Desplázate para ayudarte a decidir!

Arte

Elija un juguete o animal de peluche favorito para dibujar hoy. Instale su juguete
o animal de peluche en un espacio en el que pueda caminar alrededor del
juguete y verlo claramente. Elija tres marcadores de diferentes colores, crayones
o lápices de colores para dibujar hoy. Elige un punto de vista para dibujar tu
juguete y un color para dibujar lo que ves. Cuando hayas terminado con el
primer dibujo, muévete a un nuevo lugar alrededor de tu juguete dos veces y usa
un color diferente cada vez para dibujar lo que ves desde estas nuevas
perspectivas. Para un desafío de diseño adicional, intente superponer los
diferentes dibujos, haciendo un nuevo dibujo de su juguete encima del dibujo
que acaba de hacer en un color diferente.

PE

Ten una fiesta de baile por 15 minutos!

Opcional

VIERNES!! ¡Cultiva un jardín!
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¡Recuerda seguir a tus maestros co-curriculares en Instagram y enviarles fotos y videos de ti
haciendo sus proyectos!
Campus

Profesor

Instagram
Correo electrónico
Sitio de Google o canal de YouTube

Douglass
Campus

Sr. Rego - Art

@alma_douglass_art
chrisrego@almadelmar.org

Sra. Mello - PE

@douglass_pe_ms_mello
jaimemello@almadelmar.org
¡ Visite también el sitio de Google de la Sra. Mello!

Ms. Dooher - Art

@ms_dooher_art_almadelmar
elizabethdooher@almadelmar.org
¡ Visite también el sitio de Google de la Sra. Dooher!

Sr. Matzdorff - PE

@matzdorff_almadelmar_pe
jeffreymatzdorff@almadelmar.org
También vea el canal de Youtube del Sr. Matzdorff

Sra. Brown - PE

@ms_browns_pe_class
bethanybrown@almadelmar.org
Consulte también el canal de YouTube de la Sra. Brown

Sr. Sebroski - Música ¡

Visite el sitio de Google del Sr. Sebroski!

Ottiwell
Campus

