El distrito escolar de Beaverton

Aprendizaje Remoto
Primer Grado

Dear Families,

English

The packet is organized by:

3-week
calendar of
activities

Social
Studies
Lesson
(week-long)

Math
Lesson
(complete
in one day)

Science
Lesson
(week-long)

Estimadas familias:

Español

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

Arabic

اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺮام

El paquete informativo está dividido de la
siguiente manera:
Reading
Lesson
(complete
in one
day)

Social
Emotional
Learning

ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺰﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ
 أﺳﺎﺑﯿﻊ3 ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﺪة

Calendario de
actividades
para 3
semanas

Lección de
Matemáticas
(complete en
un día)

Lección de
Lectura
(complete
en un día)

(درس رﯾﺎﺿﯿﺎت )أﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ
(درس اﻟﻘﺮاءة )أﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ
(درس اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع

Lección
de Estudios
Sociales (para
una semana)

Lección de
Ciencias
(para una
semana)

Aprendizaje
Social y
Emocional

(درس اﻟﻌﻠﻮم )ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Extra Activities

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ

Actividades Adicionales
Qoysaska Qaaliga ahow,

Somali

Casharka
Cilmiga
Bulshada
(Isbuucoodhan)

Casharka
Xisaabta
(mid
dhameey
maalinti)

Casharka
Sayniska
(Isbuucoodhan))

Casharka
Aqrinta
(mid
dhameey
maalint)

Barashada
shucuurta
bulshada

Howlaha Dheeraadk ah

亲爱的学生家庭：

社会学课程
(一周)

Календарь
занятий на
3 недели

Обществен
ные науки
(на
неделю)

학부모님께,

Korean

수업 및 활동들은 다음과 같이 짜여
있습니다:

Урок
Математики

(закончить
за 1 день)

Урок
Чтения
(закончить
за 1 день)

Естественн
ые науки
(на
неделю)

Социальноэмоционал
ьное
развитие

3주 동안
활동
캘린더

사회 수업
(일주 동안)

수학 수업
(하루에
하나 완성)

읽기 수업
(하루에
하나 완성)

과학 수업
(일주 동안)

사회적
정서적 학습

과외 활동

Дополнительные занятия

Chinese

数据包包括:

3周活动日
历

Russian

Этот пакет составлен:

Xirmada waxaa diyaariyay::

Jadwalka
howlaha
3-isbuuc

Уважаемые родители,

Japanese

保護者の皆様

パケットは以下のように分類されています:

数学课程
(一天完成)

阅读课程
(一天完成)

3週間のア
クティビ
ティ

算数のレッ
スン(1日で
完了)

リーディン
グレッスン
(1日で完了)

科学课程
(一周)

社会情感学
习

社会科レッ
スン (一週
間)

理科レッス
ン(一週間)

社会性/情
動スキル教
育

其他活动
その他の活動

Thân gởi gia đình,

Vietnamese

Tài liệu được chuẩn bị do:

Lịch học
cho 3-tuần

Khoa học
xã hội
(nguyên
tuần)

Toán (cần
làm trong
ngày)

Đọc (cần
làm trong
ngày)

Khoa học
(nguyên
tuần)

Học và áp
dụng kỹ
năng giao
tiếp

C
 ác hoạt động phụ trội

Calendario de 1º grado
11 de mayo - 29 de mayo
Semana 1
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 1

Actividad de lecto-escritura para 1º grado
Estudios sociales: Geografía - Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 2

Lección 7 de matemáticas

Lee por 20 minutos

Día 3

Salud: Alíviate pronto

Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 4

Lección 8 de matemáticas

Lee por 20 minutos
Semana 2

Actividades del paquete

Otras actividades

Día 5

Actividad de lecto-escritura para 1º grado
Ciencias: Las sombras, la luz y lo visual -l
Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 6

Lección 9 de matemáticas

Lee por 20 minutos

Día 7

Salud: ¿Cómo se siente Simón?

Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 8

Lección 10 de matemáticas

Lee por 20 minutos
Semana 3

Actividades del paquete

Otras actividades

Día 9

Actividad de lecto-escritura para 1º grado
Estudios sociales: Economía/Literatura
Financiera - Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 10

Lección 11 de matemáticas

Lee por 20 minutos

Día 11

Salud: ¿Cómo se siente Suzy?

Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 12

Lección 12 de matemáticas

Lee por 20 minutos

Día 1: Actividad de lecto-escritura

Primer Grado, Estudios sociales: Geografía
*este es un proyecto de una semana

Un mapa puede mostrar donde se ubican las cosas. Los mapas siempre han sido un
método importante para que las personas pueden mover alrededor y aprender sobre sus
comunidades y el mundo. L
 as personas han usado los mapas por mucho tiempo. Alguna vez
has usado un mapa? Alguna vez has h
 echo un mapa?
Usualmente un mapa mostra un área desde arriba. Imagina que podrías volar como un pajarito
y mirar al mundo hacia abajo - un mapa muestra el aspecto de cosas desde arriba.
Tienes dos opciones de diferentes mapas para hacer.
1. Haz un mapa de tu salón de clases o tu propio cuarto en casa! Puedes dibujarlo y usar
ideas de los dos siguientes ejemplos, o puedes usar Legos o bloques!

2. Si quieres dibujar un mapa más grande, intenta dibujar un parte de tu vecindario. Puedes
usar ideas del siguiente ejemplo - muestra las casas y lugares importantes en la
comunidad (como la escuela y el mercado).

Día 2- Lección 7 de matemáticas
Actividad uno (puede ser necesario tener el apoyo de
los padres): Necesitará un calcetín o un trozo de papel
arrugado y un tazón, caja o bote de basura. Muéstrele a
su hijo dónde deben pararse para tratar de tirar el
calcetín / papel en el tazón, 20 veces. Por cada
lanzamiento, su hijo debe poner un conteo debajo de
"entró" o "erró".
Actividad dos (en su mayoría independiente): Después
de la primera vez, su hijo puede jugar solo o con un
hermano.

Pistas: Su hijo puede simplemente poner
una marca con un palito para cada
lanzamiento, si no está listo para hacer
grupos de cinco palitos con un palito
horizontal.
Reto: Escriba una oración numérica que
muestre la cantidad de veces que
estuvo adentro y las veces que se perdió.
Juega varias veces y realiza un
seguimiento de todas las oraciones
numéricas que hacen 20.

Baloncesto interior
Ponga un calcetín en el tazón y haga un registro de cuántas veces entra y cuántas veces
se pierde.
Ejemplo:

¿Cuántas veces entró?

¿Cuántas veces perdiste?

Tu turno:
¿Cuál fue más?

La salud: Lección 1

Parte posterior de la página en blanco

Día 4- Lección 8 de matemáticas
Actividad uno (puede ser necesario tener el apoyo de
los padres): Lea la tarea sobre Samuel a su hijo. Hay
espacio en la página siguiente para que puedan hacer
un "diario de campo" y organizar las diferentes aves de
una manera que tenga sentido para ellos. Permítales
ser creativos en su organización ya que no hay una
manera correcta de hacerlo.
Actividad dos (en su mayoría independiente): Corte
estas aves, ordénalas y cuéntalas.

Pistas:
- Los estudiantes podrían cortar todas las
aves y pegarlas en una línea con otras
aves similares (como un gráfico de barras)
- Los estudiantes pueden hacer una tabla
de conteo para los diferentes tipos de
aves.

Reto: Hay más gansos que las otras aves.
¿Cuántos más de cada tipo de ave se
necesitan para ser iguales a los gansos?

Samuel es un observador de aves. Cuando sale a observar aves, toma sus binoculares para mirar a
las aves con cuidado e identificar qué clase de ave son. También guarda un cuaderno de registro
donde escribe qué tipo de ave ve. Estos son los tipos de aves que vio esta semana:

Colibrí

Búho

Aquí están todos las aves que vio:

Pájaro carpintero

Ganso

Pato

Parte posterior de la página en blanco que debe recortarse

Lección 8 (Continuación)
Muestra tus ideas:
¿Cómo podría Samuel mostrar estas aves en su diario de registro de una manera
organizada?
¿Podrías hacer una tabla para mostrar las aves? ¿Cómo podrías etiquetarlos?

Día 5: Actividad de lecto-escritura

Ciencias
(de PPS)
¿Cómo la hora del día afecta a las sombras afuera?
Los científicos investigan.
● Habla con un miembro de la familia sobre:
○ ¿Cómo se ven y se mueven las sombras?
○ ¿La hora del día afecta tu sombra afuera?
● Ve afuera o párate al lado de una ventana en una mañana soleada y encuentra tu
sombra. Observa y habla con un miembro de la familia sobre:
○ ¿Cómo eres tú y tu sombra igual?
○ ¿Cómo son tú y tu sombra diferentes?
● Si tiene tiza y puede pararse en el pavimento, pídale a alguien que dibuje tu sombra con
tiza. Si no está en el pavimento, puede marcar la parte superior e inferior de tu sombra
con rocas, conos, palos o cualquier otra cosa que pueda encontrar. Marque el lugar
donde está parado. ¿Qué notaste? Mide la longitud de tu sombra. (Puede usar una regla,
un palo o una cantidad de pasos de punta a punta).
● Dibuja tus observaciones y rotula la longitud de la sombra (usa la página siguiente). Repita
las mediciones alrededor del mediodía y más tarde en la tarde. Asegúrate de pararte
exactamente en el mismo lugar.
● Habla con un miembro de la familia sobre:
○ ¿Qué notaste?
○ ¿Tus sombras estuvieron iguales o diferentes a lo largo del día?
○ ¿Por qué crees que obtuviste los resultados que obtuviste?
○ ¿Qué otras preguntas tiene?
● Conexión de juegos: ¿Puedes huir de tu sombra? ¿Puedes jugar al juego de las traes con
tu sombra? ¿Qué otros juegos de sombras puedes inventar?

Investigar: ¿Cómo la hora del día afecta a las sombras?
Dibuja tus observaciones y rotula la longitud de la sombra.
mañana

mediodía

tarde

Día 6- Lección 9 de matemáticas
Actividad uno (puede ser necesario tener el apoyo de los
padres): Lea la pregunta a su hijo. Ayude a su hijo a hacer una
lista de ideas sobre diferentes formas de mostrar la información.
Aliéntelos a etiquetar su información y mostrarla de diferentes
maneras.
Actividad dos (en su mayoría independiente): Cuente cuántas
mesas, sillas, ventanas y puertas hay donde vive y haga un
dibujo de ellas.

Pistas: Ideas para mostrar la información:
- Haz un dibujo de todos
- Escribir un número
- Escribe una oración numérica
- Usa marcas de palitos
- Muéstralo en un marco de diez
Reto: ¿Cuántas mesas, sillas, ventanas y
puertas tienes en total?

¿Cuántas mesas hay donde vives? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas ventanas? ¿Cuántas puertas? ¿De cuántas
maneras diferentes puedes mostrar esa información?

Mesas

Sillas

Ventanas

Puertas

La salud: Lección 2

Día 8- Lección 10 de matemáticas
Actividad uno (puede ser necesario tener el apoyo de los padres): Lea
la historia de la clase de la Sra. Washington. Pregúntele a su hijo qué
nota sobre el trabajo del niño en la clase.

Pistas: Comience con el trabajo de
Shelly. ¿Coincide con la gráfica?
Entonces, mira a Fátima. ¿Coincide?

Actividad dos (casi independiente): Pregúntale a tu familia cuáles son
sus frutas favoritas. Haz una tabla de lo que dicen.

Reto: Después de encontrar los
errores, ayude a los estudiantes a
arreglar el trabajo para corregirlo.

La Sra. Washington preguntó a todos sus hijos qué fruta les gustaba más: manzanas, plátanos o
naranjas. Luego hizo una tabla con sus frutas favoritas:
¿Qué notas sobre este gráfica? ¿Qué te preguntas?
Plátanos

Manzanas

Naranjas

Cada

significa 1 niño

La Sra. Washington le pidió a su clase que mostrara lo que notaron y se preguntaron, y a todos se les
ocurrieron diferentes maneras de mostrarlo:
Shelly:

George:
Hay más plátanos que naranjas.
5>8
Hay menos naranjas que manzanas.
8 < 11

Andrew:

Fatima:

¡Hay 25 estudiantes en la clase de la Sra. Washington!

5 + 11 + 8 = 25

Lección 10 (continuación)
¡Sin embargo, algunos de los estudiantes cometieron "errores maravillosos”! Los matemáticos
cometen errores todo el tiempo y luego piensan en cómo mejorar su trabajo.
Tu tarea: Mira el trabajo de estos cuatro estudiantes. ¿Qué errores ves?
Plátanos

Manzanas

Naranjas

Shelly:

George:
Hay más plátanos que naranjas.

5>8
Hay menos naranjas que manzanas.

8 < 11
Andrew:
¡Hay 25 estudiantes en la clase de la
Sra. Washington!

5 + 11 + 8 = 25

Fatima:

Día 9: Actividad de lecto-escritura

Primer Grado, Estudios sociales: Economía/Literatura Financiera
*este es un mini-proyecto de una semana

Para cuidar de sus familias, los adultos piensan en las cosas que sus familias necesitan y
desean.
Mira las fotos de abajo. Algunas de las imágenes pueden ser cosas que necesitas para vivir una
vida saludable, y algunas pueden ser cosas que no necesitas, pero desees. ¿Cuál es la diferencia?

Escoge algunas de las fotos de arriba y habla sobre ellas con alguien en casa. A
continuación, comience a dibujar algunas de ellas y dividirlas en dos grupos, necesidades
y deseos.
Necesidades

Deseos

¡Preguntas adicionales!
● ¿Qué otras "necesidades" y "deseos" faltan en las imágenes de arriba?
● ¿Necesitas dinero para todas las cosas en tus "necesidades" y "deseos"? ¿Por qué/por qué no?
Ayuda a tu familia a dibujar/escribir tu lista de compras de comestibles. ¡Divídelo en necesidades
y deseos!

Día 10- Lección 11 de matemáticas
Actividad uno (puede ser necesario tener el apoyo de los
padres): En la Lección 6, los estudiantes trabajaron para
organizar objetos. Esta es una rutina en la que los alumnos de
primer grado deben participar a menudo para ayudar a
desarrollar el sentido numérico y el valor posicional. Déle a su
hijo nuevos objetos para organizar y cuente con ellos mismos
(ideas: frijoles secos o pasta, cuentas, botones, bloques,
bolas de algodón, etc.) Es posible que desee proporcionar
tazas, un molde de muffins o bolsas de plástico para que su
hijo hacer grupos con sus objetos.
Actividad dos (en su mayoría independiente): Cuenta y
dibuja cuántos calcetines y zapatos tienes.

Pistas: Los alumnos de primer grado
trabajan con números hasta 120. Su
hijo puede formar grupos de diez
con números más altos, pero no
sabe cómo contarlos. Permítales
practicar haciendo decenas y
contar tan alto como puedan.
Reto: Después de formar grupos de
decenas(10 unidades):
¿Cuántos grupos de cinco se
pueden formar con sus objetos?
¿Cómo lo sabes?

Organizar y Recolectar Ronda 2: ¿Puedes encontrar objetos donde vives para Organizar y
Recolectar? (Hasta 120 objetos) Después de organizar los objetos, dibuja lo que hiciste aquí:

La salud: Lección 3

Día 12- Evaluación formativa (Lección 12)
* Nota para los padres: puede leer en voz alta esta evaluación para su hijo, pero los estudiantes
deben hacer el trabajo por si mismos para ayudar a su maestro/a a tener una idea de qué otro
tipo de apoyo pueden necesitar. Los estudiantes por si solos deben dibujar la "¡Ayuda a
arreglarlo"! Un padre o maestro puede escribir las respuestas del alumno a las preguntas 1 y 2 si
necesitan ayuda.

La clase de 1er grado del Sr. Jones ha estado recopilando datos sobre las estaciones
favoritas en 1er grado, ¡pero el Sr. Jones por accidente derramó su agua sobre el papel! Así
es como se ve ahora. ¡Ayuda al Sr. Jones a arreglar las partes que fueron arruinadas por el
agua!
Estaciones
favoritas

Número de estudiantes Palitos

¡Ayuda a arreglarlo!

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

1. ¿Qué estación tuvo más estudiantes? ¿Cómo lo sabes?

2. ¿Cuántos estudiantes hay en primer grado? ¿Cómo lo sabes?

Actividades: La salud social y emocional

Pasajes de lectura adicionales

La educación física

