1er Grado Semana 13 Tareas
Estimados escolares,

¡es nuestra última semana completa de clases y ustedes han llegado hasta ahora! Extrañamos verlos
a todos y estar juntos en una habitación, pero sabemos que están trabajando muy duro desde casa.
Nos encanta ver todo tu arduo trabajo y lo fantástico que estás haciendo en Happy Numbers y Epic.
¡Sigan con todo el tremendo trabajo! Estamos muy orgullosos Recuerde: si tiene problemas para
comprender su trabajo de escritura o expedición, vaya a Youtube y mire el video de ese día. ¡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.

Matemática
s

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escritura

Escriba un párrafo informativo sobre el ejercicio. Puedes usar el libro Healthy
Living: Exercise on Epic! para ayudarte.

Expedición

A principios de este año, aprendimos que hay muchas maneras en que las
personas pueden hacer oír su voz y defender lo que es correcto. Haz una señal o
un póster sobre algo que sea importante para ti. Compártelo con tu maestro o
alguien en casa.

Arte

Un retrato es una obra de arte de una persona, que generalmente representa
(muestra) la cara. Haz un retrato de alguien que amas. Puedes intentar que se vea
como la persona o puedes usar símbolos para representar a la persona y cómo te
sientes al respecto. Un símbolo es un objeto que representa o representa algo más
como una idea. ¿Qué simboliza un corazón? ¿Qué otros símbolos se te ocurren?

¡PE

50 saltos delanteros y traseros! (Imagina que estás saltando sobre una línea o un
obstáculo).
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Opcional

Escribe una historia tonta usando estas palabras:
brave

jump

three

might

some

MARTES
Lectura

Lee libros sobre libros Epic Books durante 30 minutos.

Matemática
s

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escritura

Lea el libro Friends on Epic. Escriba un p
 árrafo de opinión sobre alguien que
conozca que sea un buen amigo y explique qué hace que esa persona sea un buen
amigo.

Expedición

¿Recuerdas cuando nos enteramos de lo que le sucede a nuestra basura? ¡Mucho
termina en vertederos! También aprendimos que muchas cosas pueden reciclarse
o reutilizarse. Hable con alguien en casa acerca de cómo puede reutilizar o reciclar
algo. Puede usar el libro How I Reduce, Reuse, and Recycle para ayudar.

Arte

Ayer hiciste un retrato de otra persona. Hoy vas acrear un autorretrato (un
retrato tuyo) mirándote en el espejo. Intenta notar detalles como pecas, joyas y
peinados. Recuerde que todos tienen un estilo de dibujo diferente. Deje que su
estilo de dibujo aparezca!

PE

Haz un salto de longitud 10 veces. Párate en un lugar y salta tan lejos como
puedas. ¡Mídelo o coloca un marcador para que puedas intentar batir tu récord!

Opcional

Haga un dibujo de su hogar. ¡Agrega tantos detalles como puedas!
MIÉRCOLES

Lectura

Lea libros sobre Epic Books durante 30 minutos.

Matemática
s

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escritura ¡

Escriba un párrafo informativo sobre los osos negros! Puedes usar e ste libro
sobre osos negros para ayudarte.

Expedición

Lea este libro llamado Healthy Living ¡y cuéntele a su familia tres hechos que
aprendió sobre las verduras!
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Arte

La semana pasada hiciste un bodegón con algunos de tus juguetes. Hoy vas a hacer
una naturaleza muerta utilizando objetos que te representan. Busque objetos que
sean importantes para usted, como juguetes favoritos, comida o equipo deportivo,
o una camisa de la tripulación de Alma Del Mar y organícelos de una manera que
considere interesante. Dibuja o toma una foto de la naturaleza muerta.

PE

50 ¡Saltos de tijera! ¡Un pie delante y un pie detrás de ti y cambia tus pies 50
veces!

Opcional ¡

Escribe una historia divertida con estas 3 palabras!
Hop

Fall

Climbing

JUEVES
Lectura

Lea libros sobre Epic Books durante 30 minutos.

Matemática Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.
s
Escribir

Escribe un párrafo de opinión sobre tu fruta o verdura favorita! ¡No olvides incluir
3 o más razones por las que te encanta!

Expedición

Hemos aprendido mucho sobre el cultivo de jardines! ¡Hoy vas a leer un libro
sobre el cultivo de sandías! ¡Después de leer, asegúrese de decirle a alguien en su
casa los diferentes pasos que necesita para cultivar sandía!

Arte

Haz un autorretrato con materiales inesperados. Los artistas han creado retratos y
autorretratos hechos de todo, desde dulces hasta tapas de botellas. Consulte con
su adulto para ver qué materiales puede usar que pueda tener en su casa. ¿Eres
súper dulce? Tal vez podrías usar azúcar o envases de galletas. ¿Te encanta hacer
arte? Quizás podrías usar crayones. Puede usar una mezcla de objetos encontrados
y dibujos.

PE

Finge que tus brazos son alas y estira tus brazos hacia afuera. ¡Agítalos hacia
arriba y hacia abajo 50 veces!

Opcional

Encontrar las letras que faltan para completar todas estas palabras sobre los
alimentos de verano. ¡Compártelo con alguien de tu familia!
1. h__ td __ g
2. w__ term_l_n
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3. ic __ cr e __ m
4. c __r n

VIERNES
Lectura

Lee libros sobre Epic Books durante 30 minutos.

Matemátic
as

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escritura ¡

Escribe un párrafo informativo sobre peces! Leer Fish ¡para ayudarte!

Arte

Exquisito cadáver alias Picture Consequences. Esto se basa en un juego que
jugaban los artistas surrealistas. Deberá pedirle a un par de personas en su casa
que lo ayuden con esto. Dobla tu papel en tres secciones: horizontalmente. La
primera persona dibuja una cabeza y luego la dobla hacia atrás para que no se
pueda ver. La siguiente persona dibuja la sección media / torso y la dobla
nuevamente. La persona final dibuja las piernas. La idea es usar tu imaginación.
Las secciones del cuerpo pueden ser de tipo persona, animal o incluso robot.
Depende de cada jugador crear algo que les parezca interesante. Cuando todos
hayan agregado una sección, ¡abra el dibujo para ver su creación colaborativa!

Davis Art
PE ¡

Pon tu canción favorita y baila muy rápido!

opcional

VIERNES!!
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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

