Menú de actividades para el aprendizaje en casa para 1.er grado - Digital #4
Tu maestro te dirá cómo usar este menú como parte de tu aprendizaje
Ve este video de Fundations sobre 3
tipos de sílabas: Cerrados, V-Ce y
con R controlada. Después, escribe
una lista de 3 o 4 palabras para cada
tipo de sílaba. Compártela con tu
maestro.

Dibuja un mapa de tu hogar o
vecindario. ¡Nombra todos los
lugares que son importantes para
ti!

¡Resuelve problemas!

Objetivo de lectura independiente:

¡Usa este enlace para leer
sobre los retos de
coronavirus!
Escoge un reto e inventa la
solución. Puedes dibujar tu solución,
escribirlo o decírselo a alguien.

Tengo 7 trozos de fruta en mi plato.
Algunos son de manzana y otros de
plátano. ¿Cuántos trozos de cada
fruta puedo tener? ¡Haz un dibujo

mostrando 3
combinaciones diferentes!

Escucha La Semillita por
Eric Carle español inglés
Si tienes Raz Kids o Epic,
lee o escucha otro libro
acerca de las plantas.

(ejemplo)
Después, ¡dibuja una planta como
esta y usa las palabras para
nombrar cada parte!
Actividad: español  i nglés

¡Dibuja una gráfica
para mostrar
cuántos minutos
lees cada día!
¿Cuántos minutos
puedes leer? ¿15?
¿25? ¿30 minutos?
Escucha a Michelle Obama leer El
grúfalo.  ¿Puedes inventarte tu
propio tipo de comida
vacilona? Dibuja al grúfalo

como tú te lo imaginas.

Haz una búsqueda del tesoro de
Soundscape.
O inventa tu propia canción con la
ayuda de C
 hrome Music Lab.

Aprende un truco mágico o de
cartas y practícalo con un familiar.
¡En este video de YouTube, otro
estudiante te muestra
cómo!
En español

Ve este video y canta
con la canción What Time is it?
Imagina que tu cuerpo es un reloj.
Trata de copiar cada una de las
horas usando tus brazos para la
manecilla de minutos (la manecilla
larga) y la manecilla de la hora (la
corta).

Mueve tus caderas con Go Noodle.
Enséñale a tu familia cómo hacerlo.
Intenta este Go Noodle más difícil.
Intenta recordar y repetir los
patrones, o invéntate uno.

Haz un diario de horas.
Escribe las horas en un papel:
12:00, 1:00, 2:00 y 3:00. Pídele a un
familiar que te avise cuando sea
cada una de las horas arriba.
Escribe cada hora y haz un dibujo de
lo que estabas haciendo a esa hora
del día.

Escucha este video. Ahora
pronuncia estas palabras de la
misma manera:
mat, f at, l ike, bike, me, she, thing,
sang

Ve: Danielito y el dinosaurio e
 n
inglés o e
 spañol. E scribe un cuento
sobre lo que harías si pudieras pasar
un día con un dinosaurio real.

¡¡Reto de aviones de papel!!
Haz 3 aviones de papel con
diferentes diseños.
 ira estas 5 ideas diferentes. En
M
español

¡Ahora eres experto en
estar seguros en casa!

¿Cuál vuela más lejos?
¿Por qué?
¿Tu avión puede volar
con un sujetapapeles?

¡Incluye todo lo que puedes hacer
para llenar el tiempo y mantenerte
seguro y saludable!

Aprende 10 nuevas palabras
grandes. ¡Escribe las palabras en
algún lugar y haz un dibujo de lo que
significan! ¡Puedes usar un
marcador para pizarra
blanca en una ventana, una
tiza en la banqueta o
crayones en un papel!

¡Practica este juego de palmadas
en Go Noodle!
¡Ahora busca diez cosas en tu casa
y nómbralas usando palmadas!

Mosaicos de papel Aquí el enfoque es
en el lenguaje. No es necesario poner los
cuadrados de papel en una fila para
compararlos, así que los estudiantes pueden
ser creativos. Esta
actividad será muy útil
si los estudiantes
pueden consolidar su
comprensión de las
palabras «más» y «menos».

Sheep Won't Sleep Este libro cómico
se trata de la dificultad que tiene
Clarissa para dormirse. Primero se pone
a contar ovejas en grupos de 1, alpacas
en grupos de 2, llamas en grupos de 5 y
yaks en grupos de 10. Este libro es
recomendable para los grados 1-2 y es
una buena introducción a contar de dos
en dos, tres en tres, etc. Es un libro
cómico y educativo que la mayoría de
los niños disfrutarán.

Escribe un libro
informativo llamado
Cómo quedarse en casa.

